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Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58 (Edificio Sponsor),
41012, Sevilla.

Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: 3 meses desde la fecha del acta de apertura
económica.

8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en
C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 41012, Sevilla.

Fecha: El día 6 de julio de 2006, a las 12,00 h.

9. Otras informaciones:

10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.

Sevilla, 3 de mayo de 2006.- El Consejero Delegado de
la Empresa Pública de Suelo de Andalucía para Areas de Reha-
bilitación y Parque Público de Viviendas.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
notificando Resolución del procedimiento sancionador
1/2006 contra «IPM Motor, S.L.», y Acuerdo de Ini-
ciación del procedimiento sancionador núm. 28/2006
contra don Nicolás Dorado Cardeno, en materia de
defensa del consumidor.

Vistas las actuaciones realizadas por el Servicio de Con-
sumo de la Delegación del Gobierno en Cádiz al objeto de
notificar la resolución y el acuerdo de iniciación de los expe-
dientes sancionadores que abajo se detallan, incoados por
infracción a la normativa general sobre defensa de los con-
sumidores, y usuarios en cumplimiento de lo establecido en
el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, de 26 de noviembre de 1992, esta Delegación
del Gobierno ha acordado su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, significándole que los mismos podrán
ser consultados en la Consejería de Gobernación, Delegación
del Gobierno en Cádiz, Sección de Procedimiento e Informes
Jurídicos, sito en la calle María Auxiliadora, núm. 2,
Tlfno. 956 010 863, concediéndoles a los interesados los
plazos de contestación y recursos que respecto al acto noti-
ficado a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas, advir-
tiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular alega-
ciones, el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta
de Resolución.

- Resolución: Un mes, recurso de alzada ante la Excma. Sra.
Consejera de Gobernación.

Expediente: 1/2006.
Interesada: I.P.M. Motor, S.L., con CIF núm. B-11580149.
Infracción: Una infracción leve.
Acta notificado: Resolución.

Expediente: 28/2006.
Interesado: Don Nicolás Dorado Cardeno, con NIF núm.
31203442-D.
Infracción: Dos infracciones leves.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación del expediente.

Cádiz, 21 de abril de 2006.- El Delegado del Gobierno,
José A. Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Cádiz,
por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de juegos
y/o espectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26.11.92, por el presente anuncio se

notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrá com-
parecer en la sede de esta Delegación del Gobierno, Plaza
España, núm. 19, de Cádiz.

Interesado: Jonc Verd Ventura.
Expte.: CA-62/05-PA.
Infracción: Grave, al artículo 39.b) de la Ley 11/2003, de
24 de noviembre.
Fecha: 15.11.05.
Sanción: Multa de 501 E a 2.000 E, pudiendo corresponderle
una sanción de 501 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación de expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles a contar desde el día
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesada: Francisca Henry Pulido.
Expte.: CA-2/06-PA.
Infracción: Grave, al artículo 39.t) de la Ley 11/2003, de
24 de noviembre.
Fecha: 13.2.06.
Sanción: Multa de 501 E a 2.000 E, pudiendo corresponderle
una sanción de 501 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación de expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesado: Antonio González García.
Expte.: CA-3/06-PA.
Infracción: Grave, al artículo 39.t) de la Ley 11/2003, de
24 de noviembre.
Fecha: 9.3.06.
Sanción: Multa de 501 E a 2.000 E, pudiendo corresponderle
una sanción de 600 E.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación de expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesado: José Ramírez Bermúdez.
Expte.: CA-18/06-EP.
Infracción: Grave, al artículo 20.1 de la Ley 13/1999, de
15 de diciembre.
Fecha: 15.2.06.
Sanción: Multa de 300,51 E a 30.050,61 E, pudiendo corres-
ponderle una sanción de mil doscientos euros (1.200 E).
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación de expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de notificación de este Acuerdo.
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Interesado: Juan Francisco Martínez Ruiz.
Expte.: CA-24/05-ET.
Infracción: Grave, al artículo 15.p) de la Ley 10/1991, de
4 de abril.
Fecha: 22.3.06.
Sanción: Multa de 150,25 E a 60.101,21 E, pudiendo corres-
ponderle una sanción de cuatrocientos sesenta euros (460 E).
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación de expediente san-
cionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde el
siguiente al de notificación de este Acuerdo.

Interesado: Joaquín Zambrano Mejías.
Expte.: CA-59/05-ET.
Infracción: Grave, al artículo 15.q) de la Ley 10/1991, de
4 de abril.
Fecha: 17.3.06.
Sanción: Multa de trescientos sesenta euros (360 E).
Acto notificado: Propuesta de Resolución de expediente
sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la noti-
ficación de la presente Propuesta.

Interesada: Antonia Soto Pérez.
Expte.: CA-77/05-EP.
Infracción: Grave, al artículo 20.3) de la Ley 13/1999, de
15 de diciembre.
Fecha: 20.2.06.
Sanción: Multa de trescientos cinco euros (305 E).
Acto notificado: Propuesta de Resolución de expediente
sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la noti-
ficación de la presente Propuesta.

Interesada: Toros Giraldillo, S.L.
Expte.: CA-89/05-ET.
Infracción: Grave, al artículo 15.a) y s) de la Ley 10/1991,
de 4 de abril.
Fecha: 28.3.06.
Sanción: Multa de mil quinientos euros (1.500 E).
Acto notificado: Propuesta de Resolución de expediente
sancionador.
Plazo alegaciones: Quince días hábiles, contados desde la noti-
ficación de la presente Propuesta.

Interesado: Fernando Herrera Camacho.
Expte.: CA-53/05-PA.
Infracción: Grave, al artículo 39.h) de la Ley 11/2003, de
24 de noviembre.
Fecha: 13.2.06.
Sanción: Multa de seiscientos euros (600 E).
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguien-
te a aquel en que se practique la notificación de la presente
Resolución.

Interesada: Deresa, S.A.
Expte.: CA-107/05-SJ.
Infracción: Dos, leves, al artículo 30.4 de la Ley 2/1986,
de 19 de abril.
Fecha: 20.2.06.
Sanción: Multa de ciento cincuenta euros (150 E).
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución de expe-
diente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguien-
te a aquel en que se practique la notificación de la presente
Resolución.

Interesado: José Luis Feria Fernández.
Expte.: CA-31/05-ET.
Infracción: Grave, al artículo 15.g) de la Ley 10/1991, de
4 de abril.
Fecha: 21.3.06.
Sanción: Multa de trescientos euros (300 E).
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguien-
te a aquel en que se practique la notificación de la presente
Resolución.

Interesada: Antonia Soto Pérez.
Expte.: CA-62/05-ET.
Fecha: 22.3.06.
Acto notificado: Resolución de Archivo de actuaciones.
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguien-
te a aquel en que se practique la notificación de la presente
Resolución.

Interesada: Florida Bingo, S.L.
Expte.: CA-27/05-AJ.
Fecha: 21.12.05.
Acto notificado: Extinción de la autorización de explotación
de la máquina tipo A (CA-014009).
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguien-
te a aquel en que se practique la notificación de la presente
Resolución.

Interesado: Antonio Gallardo Martínez.
Expte.: CA-468/05-AJ.
Fecha: 10.10.05.
Acto notificado: Extinción de la autorización de explotación
de la máquina tipo A (núm. guía: 5003224).
Plazo recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguien-
te a aquel en que se practique la notificación de la presente
Resolución.

Cádiz, 25 de abril de 2006.- El Delegado del Gobierno,
José Antonio Gómez Periñán.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, por el que se publica acto administrativo relativo
a expediente solicitud aforo y horario.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, e inten-
tada sin efectos la notificación de trámite de audiencia del
procedimiento iniciado a solicitud del interesado para la expe-
dición del Documento de titularidad, aforo y horario, del esta-
blecimiento público denominado «Kapitel», sito en Avda. del
Decano Español, local, 13, de Huelva, de titularidad de Con-
sorcio Pirata, S.L., se advierte que se le concede trámite de
audiencia, para que en el plazo de diez días, a contar desde
la presente publicación pueda alegar y presentar cuantos docu-
mentos y justificaciones estime pertinentes en defensa de sus
intereses, de conformidad con lo dispuesto en el art. 84 de
la mencionada Ley 30/92.

Interesado: Consorcio Pirata, S.L.
CIF: B-21380316.
Expediente: 166/05 AF.
Acto notificado: Trámite de audiencia de expediente.

Huelva, 26 de abril de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Justo Mañas Alcón.


