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c) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41001.
d) Teléfono: 95/500. 74.00. Fax: 95/500.74.77.
7. Requisitos específicos del contratista. Clasificación

requerida: Grupo K. Subgrupo 6. Categoría d.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 horas

del 3 de noviembre de 2000.
b) Documentación a presentar: Según cláusula núm. 7.2

del Pliego de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: El indicado en el apartado 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a

mantener su oferta: Seis meses desde la fecha de apertura.

9. Apertura de la oferta económica: En la Entidad, domi-
cilio y localidad indicados en el apartado 6.

Fecha: Día 23 de noviembre de 2000, a las 10,00 horas.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán

satisfechos por el adjudicatario.
11. Otras informaciones: Para toda correspondencia rela-

cionada con dicha licitación, debe mencionarse el expediente
siguiente: C-JB0013/ORP0.

12. Fecha de envío del anuncio al DOCE: No se publica.

Sevilla, 11 de septiembre de 2000.- El Director de Secre-
taría General, José Luis Nores Escobar.

5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de la Dirección General de Espectáculos
Públicos, Juego y Actividades Recreativas, por la que
se publican actos administrativos relativos a procedi-
mientos sancionadores en materia de juegos y/o espec-
táculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 58 y 59.4,
en relación con el art. 61, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por Ley 4/1999, de 13 de enero, por el presente anuncio
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de esta Dirección General, sita en calle
Jesús del Gran Poder, núm. 30, de Sevilla:

Interesado: Net Severs Information, S.L.
Expte.: SC 57/97-BI.
Fecha: 27.1.00.
Acto notificado: Resolución de caducidad.
Materia: Juegos de azar.

Interesado: Recreativos J.J. Y A., S.A.
Expte.: SC 168/98-M.
Fecha: 21.6.00.
Acto notificado: Resolución de caducidad.
Materia: Máquinas Recreativas y de Azar.

Interesado: Enrique Casado Luque.
Expte: SC 283/98-M.
Fecha: 21.6.00.
Acto notificado: Resolución de caducidad.
Materia: Máquinas Recreativas y de Azar.

Interesado: Scott Flores, S.L.
Expte.: SC 313/98-M.
Fecha: 26.6.00.
Acto notificado: Resolución de caducidad.
Materia: Máquinas Recreativas y de Azar.

Interesado: Opercar, S.A.
Expte.: SC 16/99-M.
Fecha: 16.6.00.
Acto notificado: Resolución de caducidad.
Materia: Máquinas Recreativas y de Azar.

Interesado: Trase, S.L.
Expte.: SC 13/99-M.
Fecha: 21.6.00.

Acto notificado: Resolución.
Materia: Máquinas Recreativas y de Azar.

Interesado: Automáticos Marvil, S.A.
Expte.: SC 28/99-M.
Fecha 21.6.00.
Acto notificado: Resolución de caducidad.
Materia: Máquinas Recreativas y de Azar.

Interesado: Automáticos Marvil, S.A.
Expte.: SC 34/99-M.
Fecha: 21.6.00.
Acto notificado: Resolución de caducidad.
Materia: Máquinas Recreativas y de Azar.

Interesada: Vicenta Carrasco Fernández.
Expte.: CO 106/99-BO.
Fecha: 3.7.00.
Acto notificado: Propuesta y Resolución.
Materia: Juegos de azar.

Interesado: Entidad Mercantil «Pub Maluca».
Expte.: GR 64/00-M.
Fecha: 19.6.00.
Acto notificado: Resolución.
Materia: Máquinas Recreativas y de Azar.

Interesado: Ramón Fernández Castilla.
Expediente: GR 79/00-M.
Fecha: 17.7.00.
Acto notificado: Resolución.
Materia: Máquinas Recreativas y de Azar.

Plazo de recurso de alzada: Un mes a partir del siguiente
al de la publicación ante la Excma. Sra. Consejera de Gober-
nación y Justicia, con los requisitos señalados en los artículos
110, 114 y 115 de la citada Ley 30/1992.

Sevilla, 4 de septiembre de 2000.- El Director General,
José Antonio Soriano Cabrera.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 8 de agosto de 2000, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, sobre instalaciones eléctri-
cas. (PP. 2355/2000).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial,
a petición de Procesos Ecológicos Vilches, S.A., con domicilio
en Avda. de la Buhaira, 2, de Sevilla (41018), solicitando
autorización para el establecimiento de una instalación eléc-
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trica y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en
el Capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre,
y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico, e informe favorable sobre
Impacto Ambiental de fecha 25.5.2000.

Esta Delegación Provincial ha resuelto:

Autorizar a Procesos Ecológicos Vilches, S.A., para el esta-
blecimiento de la instalación eléctrica cuyas principales carac-
terísticas técnicas son las siguientes.

Finalidad de la instalación: Línea de transporte interco-
nexión entre la instalación de producción de energía eléctrica,
en régimen de cogeneración de Procesos Ecológicos Vil-
ches, S.A., a Subestación La Carolina, de Cía Sevillana de
Electricidad, S.A.

Características de la instalación.
Línea aérea:

- Tensión: 66 kV.
- Longitud: 11.254 m.
- Origen: Subestación de Procesos Ecológicos, S.A., en

Vilches (Jaén).
- Final: Subestación La Carolina.
- Conductor: LA-180.
- Cable de tierra: Acero 50 mm2.
- Apoyos metálicos galvanizados.
- Aisladores: Vidrio templado.

Presupuesto en pesetas: 90.555.948 ptas.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación
eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la
Ley 10/1966, sobre Expropiación Forzosa y Sanciones en
Materia de Instalaciones Eléctricas, y en su Reglamento de
aplicación aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de
octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no
cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su
proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites
que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre.

El trazado se ajustará a la traza del proyecto, salvo modi-
ficaciones no sustanciales en el replanteo final compatible con
los cálculos de proyecto, y se mantendrán en todo momento
explotaciones agrícolas y/o ganaderas como consecuencia de
los trabajos de ejecución, entre las que se encuentra la finca
de reses bravas de doña Guadalupe Jiménez Cortés.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, el interesado podrá recurrir en alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero, bien directamente, o bien a través de esta Dele-
gación Provincial en el plazo de un mes, computado a partir
del día siguiente al de la notificación de la presente Resolución,
en virtud de lo establecido en los artículos 48, 114 y 115
de la Ley antes citada.

Jaén, 8 de agosto de 2000.- El Delegado, P.D.
(Res. 31.10.96), El Jefe del Servicio de Industria, Energía
y Minas, Manuel Herrera Torrero.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace pública la Resolución recaída en
el expediente iniciado por el COF de Sevilla, sobre auto-
rización de apertura de Oficina de Farmacia en Almen-
silla (Sevilla).

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Resolución que tiene formulada esta Delegación Pro-
vincial en el expediente iniciado por el Ilustre C.O.F. de la
provincia de Sevilla a instancia de doña Carmen Ramírez Sola,
y en el que es parte interesada don Pedro Sáez Regalado,
con domicilio últimamente conocido en Sevilla, C/ Canalejas,
núm. 10, 2.º A, sobre autorización para apertura de nueva
Oficina de Farmacia en Almensilla (Sevilla) al amparo del art.
3.1.b) del Real Decreto 909/78, se pone en su conocimiento
que, con fecha 3 de julio de 2000, se acordó por el Delegado
Provincial de Salud en el expediente Ref. F-75/98 (Ref. C.O.F.
414/94):

«Denegar la autorización de apertura de nueva Oficina
de Farmacia solicitada por doña Carmen Ramírez Sola en
Almensilla (Sevilla); Oeste: márgenes derecha de la carretera
local SE-647 de Coria del Río a Almensilla y su prolongación
a través de la calle Seis Malos, mediante cruce con la carretera
local SE-648 de Almensilla a Mairena del Aljarafe; Norte: Cami-
no Seis Malos, continuación de la calle antes citada del mismo
nombre y, a su vez, límite de urbanización en fase de cons-
trucción y ubicada entre dicho camino y la carretera de Almen-
silla a Mairena del Aljarafe; Este: Línea divisoria del término
municipal de Almensilla con el de Palomares del Río, que,
a su vez, deja dentro del perímetro así definido la urbanización
Santa Iglesia, por no cumplirse los requisitos exigidos por la
norma».

Dicha Resolución se le comunica fehacientemente según
lo prescrito en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, quedando
dicho trámite debidamente cumplimentado. El citado expe-
diente se encuentra en las Dependencias de la Delegación
Provincial de Salud, sita en C/ Luis Montoto núm. 87-89,
1.ª planta, Sevilla.

Asimismo, se pone en su conocimiento que la citada Reso-
lución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, de con-
formidad con lo establecido en la Disposición Transitoria 2.ª
de la Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (BOE núm. 12, de 14.1.99), en relación con lo dis-
puesto en los artículos 107 y 114 del citado texto legal en
la redacción dada por la Ley 4/99, podrá interponer recurso
de alzada ante la Dirección General de Aseguramiento, Finan-
ciación y Planificación de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía en el plazo de un mes a partir del día siguiente
de la presente publicación.

Sevilla, 31 de agosto de 2000.- El Delegado, Fco. Javier
Cuberta Galdós.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se hace público el Acuerdo de Suspensión
recaído en el expediente iniciado por el COF de Sevilla,
sobre autorización de apertura de Oficina de Farmacia
en Sevilla.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
del Acuerdo de Suspensión que tiene formulado esta Dele-
gación Provincial en el expediente iniciado por el Ilustre C.O.F.
de la provincia de Sevilla a instancia de don Ignacio Ternero
Aguilar-Galindo y en el que es parte interesada doña Mercedes
Martínez Cacace, con domicilio últimamente conocido en Sevi-
lla, C/ Turia, núm. 20-2.º piso, sobre autorización para aper-
tura de nueva Oficina de Farmacia en Sevilla al amparo del
art. 3.1.b) del Real Decreto 909/78, se pone en su cono-
cimiento que, con fecha 27 de junio de 2000, se acordó
por el Delegado Provincial de Salud en el expediente Ref.
F-22/99 (Ref. C.O.F. 253/94):


