
BOJA núm. 60Sevilla, 24 de mayo 1997 Página núm. 6.303

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO. (PP. 1607/97).

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía, anuncia la petición de modificación de la
concesión del Puerto Deportivo de Benalmádena, para la
construcción y explotación de una ampliación a poniente
del mismo puerto deportivo, en el T.M. de Benalmádena
(Málaga) y la pública licitación que debería efectuarse en
el caso de presentación de alguna oferta alternativa a la
presentada por «Ayuntamiento de Benalmádena».

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en ade-
lante EPPA, adscrita a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Andalucía, ha admitido a
trámite la solicitud inicial formulada por «Ayuntamiento de
Benalmádena», para la modificación de la concesión con-
sistente en la construcción y explotación de una importante
ampliación a poniente del Puerto Deportivo de Benalmá-
dena (provincia de Málaga).

Esta Entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el
articulo 7.º de la Ley de Puertos Deportivos de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía (Ley 8/1988, de 2 de
noviembre), inicia el trámite de publicidad de la petición
formulada y el período de presentación de ofertas alter-
nativas a la tramitación planteada.

Exposición del expediente: Dichas peticiones deberán
formalizarse según las Bases para la presentación de pro-
puestas alternativas a la tramitación de la modificación
de la concesión del Puerto Deportivo de Benalmádena (Má-
laga), para la construcción y explotación de una ampliación
del puerto a poniente del mismo.

Dichas bases estarán disponibles a examen durante
el plazo de presentación de proposiciones alternativas, de
9,00 a 14,00 horas, en la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía, sita en C/ San Gregorio, núm. 7, de Sevilla.

Plazo de presentación de proposiciones: Treinta (30)
días naturales, a partir del día siguiente al de inserción
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA), terminando a las catorce (14,00) horas
del último día.

Lugar de presentación de las proposiciones: En el
Registro General de EPPA, sita en C/ San Gregorio, núm. 7,
41004 de Sevilla, en sobre cerrado y lacrado, dentro del
plazo de admisión señalado, en horario de 9,00 a 14,00
horas.

Celebración del acto de apertura de proposiciones:
De conformidad el punto séptimo del Pliego de Bases de
la presente convocatoria, el séptimo (7.º) día hábil contado
a partir de la fecha de finalización de la presentación de
ofertas, a las 12,00 horas, se celebrará el Acto de Apertura
de las proposiciones presentadas. Tal Acto tendrá carácter
de público y se celebrará en la sede de EPPA en Sevilla,
C/ San Gregorio, núm. 7.

Abono de los anuncios: Los anuncios en BOJA y prensa
serán por cuenta del adjudicatario, a cuyo efecto se rea-
lizará el oportuno prorrateo.

Sevilla, 12 de mayo de 1997.- El Director Gerente,
José Clavero Salvador.

RADIO TELEVISION DE ANDALUCIA

A N U N C I O s o b r e c o n c u r s o E x p t e .
CC/1-035/97. (PP. 1686/97).

Objeto: «Contratación de azafatas para el Centro de
Producción de RTVA en la provincia de Málaga». (Expe-
diente CC/1-035/97).

Procedimiento: Abierto mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
de licitación estimado de seis millones novecientas sesenta
mil pesetas, IVA incluido (6.960.000 ptas.).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
del 2% del presupuesto de licitación (IVA incluido).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de
Condiciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y demás documentos que integran el expediente,
podrán consultarse por los interesados en la Secretaría
de la Comisión de Contratación (Carretera de San Juan
de Aznalfarache-Tomares, Edificio Zoco-Aljarafe, Sevilla),
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con
los requisitos y la documentación exigida en los Pliegos,
se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Con-
tratación antes de las 14,00 horas del último día del plazo
de veintiséis a contar desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo
día a contar desde el siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de ofertas en la Sala de Reuniones
del Edificio Zoco, sito en Crta. de San Juan de Aznal-
farache-Tomares, Tomares, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

San Juan de Aznalfarache, 19 de mayo de 1997.- El
Presidente de la Comisión de Contratación, Emilio Merlo
Navarro.

ANUNCIO sobre concurso Expte. CC/1-034/97.
(PP. 1687/97).

Objeto: «Contratación de azafatas para los distintos
Centros de RTVA y SS.FF. en la provincia de Sevilla». (Ex-
pediente CC/1-034/97).

Procedimiento: Abierto mediante concurso.
Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto

de licitación estimado de seis millones novecientas sesenta
mil pesetas, IVA incluido (6.960.000 ptas.).

Fianza provisional: Se establece una fianza provisional
del 2% del presupuesto de licitación (IVA incluido).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de
Condiciones Técnicas, de Cláusulas Administrativas Par-
ticulares y demás documentos que integran el expediente,
podrán consultarse por los interesados en la Secretaría
de la Comisión de Contratación (Carretera de San Juan
de Aznalfarache-Tomares, Edificio Zoco-Aljarafe, Sevilla),
durante el plazo de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con
los requisitos y la documentación exigida en los Pliegos,
se presentarán en la Secretaría de la Comisión de Con-
tratación antes de las 14,00 horas del último día del plazo
de veintiséis a contar desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del décimo
día a contar desde el siguiente al de la finalización del
plazo de presentación de ofertas en la Sala de Reuniones
del Edificio Zoco, sito en Crta. de San Juan de Aznal-
farache-Tomares, Tomares, Sevilla.

El importe de los anuncios será por cuenta del
adjudicatario.

San Juan de Aznalfarache, 19 de mayo de 1997.- El
Presidente de la Comisión de Contratación, Emilio Merlo
Navarro.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica propuesta de resolución
de exped ien te sanc ionador que se c i ta .
(SAN/ET-111/96-SE).

Examinadas las diligencias instruidas por presuntas
infracciones a la normativa de espectáculos taurinos que
motivó el inicio del procedimiento sancionador acordado
el día 21 de noviembre de 1996 contra don José Carlos
González Guerrero por los hechos ocurridos el día 12
de octubre de 1996, en la Real Maestranza de Caballería
de Sevilla, se consideran los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHOS

En la tramitación del procedimiento han sido obser-
vadas las formalidades legales y reglamentarias.

Se han presentado las siguientes alegaciones al Acuer-
do de Iniciación:

1. El Reglamento Taurino permite al picador defen-
derse de la embestida de la res y ésta mueve la cabalgadura
sin que estos imprevistos vaivenes supongan que modifica
la posición de la cabalgadura, no estimada, pues la auto-
ridad gubernativa se ratifica en los hechos.

2. Según el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora, transcurridos dos
meses desde la fecha en que se inició el procedimiento
sin haberse notificado éste, se procederá al archivo de
las actuaciones, no estimada, pues desde la primera de
las fechas (21 de noviembre) hasta la segunda (7 de enero)
no transcurren los dos meses.

En las alegaciones se propuso prueba testifical, pero
ésta no fue admitida a trámite al no constar en ella los
DNI de los propuestos como testigos. Se considera probado
el hecho: Tapar deliberadamente la salida natural del cuar-
to toro de la tarde al darle la primera vara.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El hecho contraviene el contenido del art. 72.4 del
Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, por el que se
modifica y da nueva redacción al Reglamento de Espec-
táculos Taurinos, tipificado como infracción grave en el
artículo 15.k) de la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre
potestades administrativas en materia de Espectáculos
Taurinos.

SE PROPONE

Que se sancione con multa de 75.000 ptas. de acuer-
do con el artículo 18.1.a) de la Ley 10/1991, de 4 de
abril, sobre potestades administrativas en materia de espec-
táculos taurinos.

Asimismo, se inicia un plazo de quince días, de con-
formidad con el art. 19.1 del Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, para que pueda aportar cuantas alega-
ciones, documentos o informaciones estime convenientes
y se concede trámite de audiencia durante el mismo plazo,
pudiendo en este período examinar el expediente en el
que constan los siguientes documentos: Actas de finali-
zación del Espectáculo, Acuerdo de Iniciación, Alegaciones
al mismo, Ratificación de la autoridad gubernativa y Pro-
puesta de Resolución.

Sevilla, 10 de marzo de 1997- El Instructor, M.ª Isabel
García Gómez.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de
Sevilla, por el que se notifica acuerdo de iniciación
de exped ien te sanc ionador que se c i ta .
(SEP/SIM-51/97-SE).

Vista la denuncia formulada con fecha 15.2.1997 por
Policía Local contra Francisco García Calvo, se observan
presuntas infracciones a la normativa de espectáculos
públicos y actividades recreativas.

Siendo este órgano competente para la iniciación y
resolución de expediente sancionador por los hechos, de
acuerdo con 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 públi-
cos, Decreto 294/1984, de 20 de noviembre, que asigna
la competencia a la Consejería de Gobernación y en uso
de las atribuciones que le confiere el Decreto 50/1985,
de 5 de marzo, en relación con el art. 29, apartado 1.d),
de la Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana y al amparo de lo establecido
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y los artículos 11 y 13 del Regla-
mento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto.

He acordado la iniciación de expediente sancionador,
tramitándose el mismo por el procedimiento simplificado,
regulado en el Capítulo V, arts. 23 y 24 del Real Decreto
1398/1993, de 4 de agosto, nombrando instructor del
mismo a M. Dolores Alvarez Halcón, funcionario de esta
Delegación de Gobernación, contra quien podrá promover
recusación en cualquier momento de la tramitación del
procedimiento, cuando concurra alguna de las causas y
con los requisitos dispuestos en los arts. 28 y 29 de la
citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

En cumplimiento de la normativa expuesta y examinada
la documentación remitida por el denunciante constan los
siguientes hechos ocurridos en el término municipal de
Lebrija, en Chapín (Bar), en Plaza Pajarete, 7:

- Admisión de menores en establecimiento público,
estando prohibida su entrada lo que contraviene el con-
tenido del art. 60 del Reglamento General de Policía de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, tipificado
como infracción leve en el art. 26.D) de la Ley 1/1992,
de Protección de la Seguridad Ciudadana, conducta que
puede ser sancionada con una multa de hasta 50.000
ptas., de conformidad con el art. 28.A) de la mencionada
Ley 1/1992.

Igualmente le significo que podrán adoptarse medidas
de carácter provisional, a tenor de lo establecido en el
art. 15 del mencionado Real Decreto 1398/1993.

En cualquier momento del procedimiento podrá reco-
nocer la responsabilidad de los hechos denunciados con
los efectos que establece el art. 8 del Reglamento del pro-
cedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
ya citado.

Asimismo, se inicia un plazo de diez días para que
pueda aportar cuantas alegaciones, documentos o infor-
maciones estime convenientes así como la proposición y
práctica de la prueba en dicho plazo, concediéndose trá-
mite de audiencia durante el mismo plazo, pudiendo en
este período examinar el expediente.

Trasládese al instructor del expediente y notifíquese
al interesado.

Sevilla, 13 de marzo de 1997.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.


