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1.º Constituye el objeto de la presente subasta la ena-
jenación de ocho parcelas en los Ruedos del Rocío de
los Bienes de Propios de este Ayuntamiento.

2.º Las parcelas de referencia se sitúan en la c/ San-
tolalla núm. 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 y 62, con una
superficie de 225 m2 (7,5 m de fachada por 30 m de
longitud).

Tipo de licitación. Servirá de tipo de licitación el valor
de pesetas señaladas en el anexo I del pliego que asciende
a 3.800.025 ptas. para cada una de las parcelas.

El tipo de licitación será al alza, no pudiendo pre-
sentarse por los licitadores ofertas inferiores al mismo, ya
que serán rechazadas de plano por la mesa.

Las obligaciones de los licitadores son las establecidas
en el Pliego de Condiciones.

Destino de los terrenos objeto de la licitación. Será
el señalado en el Pliego de Condiciones, como Ley única,
aprobado por la Comisión de Gobierno en Sesión Ordi-
naria celebrada el día 5 de febrero de 1996.

Fianzas. La provisional será del 3% determinado para
cada parcela según el valor asignado.

La definitiva será la que resulte de aplicar el 6% al
importe del remate.

Presentación de pliegos. En la Secretaría Municipal,
en pliego cerrado, en el que figure la siguiente inscripción:

«Proposición para tomar parte en la subasta de la
parcela núm. .............. de la calle ...................................
en los Ruedos del Rocío».

Las proposiciones contendrán los siguientes docu-
mentos:

a) Oferta económica ajustada al modelo de propo-
sición que al final del presente se consigna.

b) Resguardo acreditativo de la garantía provisional.
c) Poderes y documentos acreditativos de la perso-

nalidad del licitador bastanteados a su costa, en su caso,
por el Letrado de la Corporación o por cualquier otro
ejerciente en la provincia.

d) Declaración jurada de que el licitador no posee
terrenos o casa en el recinto rociero de su propiedad.

La presentación de pliegos será durante veintiséis días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del anuncio de Subasta en el Boletín Oficial del
Estado, de lunes a viernes en hora de 10 a 14 horas.

Apertura de plicas. La apertura de plicas tendrá lugar
a las diez horas del cuarto día hábil al que concluye el
plazo de presentación de proposiciones, en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial en acto público.

Cada parcela será objeto de subasta y remates inde-
pendientes, que se desarrollará por el orden establecido
en la relación anexa al presente.

Como quiera que cada persona no puede resultar
adjudicataria de más de una parcela, una vez que resulte
adjudicataria provisional de una de ellas, las proposiciones
subsiguientes de dicha persona serán rechazadas y eli-
minadas para las subastas subsiguientes.

Pago. Notificada la adjudicación definitiva, los adju-
dicatarios deberán proceder al ingreso del precio ofrecido
por la que hayan resultado adquirentes en el plazo de
30 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
notificación.

Las demás formalidades de pago y formalización de
Escritura Pública son las señaladas en el Pliego de
Condiciones.

MODELO DE PROPOSICION

Don ............................................................, vecino
de ..........................., domiciliado en ...........................,
c/ ...................................................... núm. ...., provisto
del DNI núm. ....................., expedido en .....................,
en fecha ............, en nombre y representación de ............
.........................., según acredita con ..........................,
enterado del anuncio publicado en BO de la Provincia
núm. ........ de fecha ...................., y de las condiciones
y requisitos que se exigen para la adquisición y compra
mediante subasta pública de la parcela núm. ..............
de la calle ............................. de los Ruedos del Rocío, se
compromete a su adquisición en la cantidad de ...............
...................... ptas. ( ......................) (en letra y número).

Almonte, ...... de .................. de 1996.
(firma del proponente)

....................................................................................

A N E X O

Calle Parcelas Metros Total m2 Valoración

Santa Olalla 48 7,50 x 30 = 225 3.800.025
’’ 50 7,50 x 30 = 225 3.800.025
’’ 52 7,50 x 30 = 225 3.800.025
’’ 54 7,50 x 30 = 225 3.800.025
’’ 56 7,50 x 30 = 225 3.800.025
’’ 58 7,50 x 30 = 225 3.800.025
’’ 60 7,50 x 30 = 225 3.800.025
’’ 62 7,50 x 30 = 225 3.800.025

Almonte, 7 de mayo de 1996.- El Alcalde.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

RESOLUCION de 17 de abril de 1996, por la
que se hace pública adjudicación de contrato de
servicios.

Universidad de Sevilla. Sección de Patrimonio. Expte.:
0111 CAF/95.

Este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, ha acordado hacer
pública la adjudicación del concurso públicado en BOJA
núm. 163, de fecha 21 de diciembre de 1995:

Expediente: Ordinario. Procedimiento: Abierto. Forma:
Concurso.

Tipo de contrato: Servicios.
Objeto: «Contratación de los servicios de cafetería de

la Facultad de Farmacia».
Adjudicatario: FIMACAF, S.L., con CIF: B-41.759.812.
Nacionalidad: Española.
Presupuesto de licitación: Un canon de 900.000 ptas.

anuales.
Importe de adjudicación: Un canon de 900.000 ptas.

anuales.

Sevilla, 17 de abril de 1996.- El Rector, Juan Ramón
Medina Precioso.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Sevilla, por el que se notifica acuerdo de ini-
ciación de expediente sancionador que se cita.
(SAN/ET-44/96-SE).

Vista la denuncia formulada por la Unidad del Cuerpo
Nacional de Policía, adscrita a la Comunidad Autónoma
de Andalucía, el día 28.4.95, contra don Emilio Escudero
Ramírez, se observan presuntas infracciones a la normativa
de Espectáculos Taurinos.

Siendo este órgano competente para la iniciación y
resolución de expediente sancionador por estos hechos,
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
1677/1984, de 18 de julio, sobre traspaso de funciones
y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de Espectáculos Públicos, Decreto 294/1984, de
20 de noviembre, que asigna tal competencia a la Con-
sejería de Gobernación y en uso de las atribuciones que
le confiere el Decreto 50/1985, de 5 de marzo, en relación
con el artículo 24 y Disposición Adicional de la Ley
10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas
en materia de Espectáculos Taurinos y al amparo de lo
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común y de los artículos 11 y
13 del Reglamento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4
de agosto.

He acordado la iniciación de expediente sancionador
nombrando Instructor del mismo a doña Carmen Ramírez
Orellana y Secretaria a doña Esperanza Aguilar Adarve,
funcionarios de esta Delegación de Gobernación, a quie-
nes usted podrá recusar en cualquier momento de la tra-
mitación del procedimiento.

En cumplimiento de la normativa citada y examinada
la documentación remitida por el denunciante, constan
los siguientes hechos:

Reventa no autorizada de localidades para espectá-
culos taurinos en la Puerta del Príncipe de la Plaza de
Toros.

Los hechos descritos contravienen el contenido del ar-
tículo 37.5 del Real Decreto 176/1992, de 28 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos
Taurinos, conducta tipificada como infracción grave en el
artículo 15.n de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre
potestades administrativas en materia de Espectáculos Tau-
rinos, pudiéndose sancionar con multa de 25.000 a
10.000.000 ptas., de conformidad con el artículo 18.1.a)
del mismo texto legal.

En cualquier momento del procedimiento podrá reco-
nocerse la responsabilidad en los hechos denunciados con
los efectos que establece el artículo 8 del Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora de 4 de agosto de 1993.

Asimismo, se inicia un plazo de quince días para apor-
tar cuantas alegaciones, documentos e informaciones esti-
me convenientes y se concede trámite de audiencia por
el mismo plazo, pudiendo en este período examinar el
expediente y proponer las pruebas que considere oportuna,
advirtiéndole que de no hacer uso de su derecho en el
plazo indicado, el presente acuerdo de iniciación podrá
ser considerado propuesta de resolución, con los efectos

prevenidos en los artículos 18 y 19 del citado Reglamento
de procedimiento sancionador.

Trasládese al Instructor y notifíquese al interesado.

Sevilla, 16 de abril de 1996.- El Delegado, José Anto-
nio Viera Chacón.

ANUNCIO de la Delegación de Gobernación
de Sevilla, por el que se notifica acuerdo de ini-
ciación de expediente sancionador que se cita.
(SAN/ET-47/96-SE).

Vista la denuncia formulada por la Unidad del Cuerpo
Nacional de Policía, adscrita a la Comunidad Autónoma
de Andalucía, el día 28.4.95, contra don José Muniain
Huertas, se observan presuntas infracciones a la normativa
de Espectáculos Taurinos.

Siendo este órgano competente para la iniciación y
resolución de expediente sancionador por estos hechos,
de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
1677/1984, de 18 de julio, sobre traspaso de funciones
y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de Espectáculos Públicos, Decreto 294/1984, de
20 de noviembre, que asigna tal competencia a la Con-
sejería de Gobernación y en uso de las atribuciones que
le confiere el Decreto 50/1985, de 5 de marzo, en relación
con el artículo 24 y Disposición Adicional de la Ley
10/1991, de 4 de abril, sobre potestades administrativas
en materia de Espectáculos Taurinos y al amparo de lo
establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Pro-
cedimiento Administrativo Común y de los artículos 11 y
13 del Reglamento para el ejercicio de la potestad san-
cionadora aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4
de agosto.

He acordado la iniciación de expediente sancionador
nombrando Instructor del mismo a doña Carmen Ramírez
Orellana y Secretaria a doña Esperanza Aguilar Adarve,
funcionarios de esta Delegación de Gobernación, a quie-
nes usted podrá recusar en cualquier momento de la tra-
mitación del procedimiento.

En cumplimiento de la normativa citada y examinada
la documentación remitida por el denunciante, constan
los siguientes hechos:

Reventa no autorizada de localidades para espectá-
culos taurinos en Paseo de Colón.

Los hechos descritos contravienen el contenido del ar-
tículo 37.5 del Real Decreto 176/1992, de 28 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de Espectáculos
Taurinos, conducta tipificada como infracción grave en el
artículo 15.n de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre
potestades administrativas en materia de Espectáculos Tau-
rinos, pudiéndose sancionar con multa de 25.000 a
10.000.000 ptas., de conformidad con el artículo 18.1.a)
del mismo texto legal.

En cualquier momento del procedimiento podrá reco-
nocerse la responsabilidad en los hechos denunciados con
los efectos que establece el artículo 8 del Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sanciona-
dora de 4 de agosto de 1993.

Asimismo, se inicia un plazo de quince días para apor-
tar cuantas alegaciones, documentos e informaciones esti-
me convenientes y se concede trámite de audiencia por
el mismo plazo, pudiendo en este período examinar el
expediente y proponer las pruebas que considere oportuna,
advirtiéndole que de no hacer uso de su derecho en el


