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De conformidad con lo establecido en los artículos 13.2
y 16 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, los interesados disponen
de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estimen convenientes y, en su
caso, proponer prueba, concretando los medios de que pretendan valerse para ella. De no efectuar alegaciones en dicho
plazo, esta iniciación del procedimiento podrá ser considerada
propuesta de resolución, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del mencionado Reglamento.
SE/2003/311.
Utillajes Andaluces 20.000, S.L., CIF B-91052209.
Fecha de la denuncia: 12 de febrero de 2002.
Lugar de la denuncia: Polígono La Petra, núm. 6, t.m.
de Lora del Río (Sevilla).
Hechos imputados: La realización de actividades de gestión de residuos tóxicos y peligrosos en contra de lo previsto
en la normativa vigente, en instalaciones no autorizadas y
por personas físicas o jurídicas que no tienen el título de gestor.
Calificación de los hechos: Artículo 92.2 de la Ley 7/1994,
de 18 de mayo, de Protección Ambiental (BOJA 79/1994, de
31 de mayo); artículo 34.2.a) y b) de la Ley 10/1998, de
21 de abril, de Residuos (BOE núm. 96, de 22 de abril).
Sanciones: Multa de 150.253,03 a 300.506,05 euros
(artículo 91 de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección
Ambiental).
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día
siguiente a la publicación.
El día 7 de abril de 2003, la Ilma. Delegada Provincial
de Medio Ambiente de Sevilla acuerda iniciar procedimiento
administrativo sancionador, de acuerdo con las circunstancias
señaladas.
De conformidad con lo establecido en los artículos 13.2
y 16 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, los interesados disponen
de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estimen convenientes y, en su
caso, proponer prueba, concretando los medios de que pretendan valerse para ella. De no efectuar alegaciones en dicho
plazo, esta iniciación del procedimiento podrá ser considerada
propuesta de resolución, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del mencionado Reglamento.
SE/2003/346.
Don Juan Vera Navarro, NIF 28674210 H.
Fecha de la denuncia: 6 de noviembre de 2002.
Lugar de la denuncia: Río Guadalquivir, altura embarcadero, t.m. de Coria del Río (Sevilla).
Hechos imputados: La realización de actividades de almacenamiento y gestión de desechos y residuos sólidos urbanos
en contra de lo previsto en la normativa vigente.
Calificación de los hechos: Artículo 88.2 de la Ley 7/1994,
de 18 de mayo, de Protección Ambiental (BOJA 79/1994,
de 31 de mayo); artículo 34.2.c) de la Ley 10/1998, de 21
de abril, de Residuos (BOE núm. 96, de 22 de abril).
Sanciones: Multa de 30.050,61 a 1.202.024,2 euros
(artículo 35.1.a de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
Residuos).
Acto notificado: Acuerdo de inicio.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles desde el día
siguiente a la publicación.
El día 8 de abril de 2003, la Ilma. Delegada Provincial
de Medio Ambiente de Sevilla acuerda iniciar procedimiento
administrativo sancionador, de acuerdo con las circunstancias
señaladas.
De conformidad con lo establecido en los artículos 13.2
y 16 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el
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que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, los interesados disponen
de un plazo de quince días para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estimen convenientes y, en su
caso, proponer prueba, concretando los medios de que pretendan valerse para ella. De no efectuar alegaciones en dicho
plazo, esta iniciación del procedimiento podrá ser considerada
propuesta de resolución, con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del mencionado Reglamento.
Sevilla, 20 de mayo de 2003.- La Delegada, María Rosario
Pintos Martín.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES
RESOLUCION de 20 de mayo de 2003, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace
pública la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar diferentes
Resoluciones y actos administrativos.
En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a los interesados diferentes Resoluciones y actos administrativos referentes al Programa de Solidaridad.
Número expediente: 1022/02.
Nombre, apellidos y localidad: López Ramírez, Cándida.
Algeciras.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación
Provincial de Asuntos Sociales por la cual se le concede la
medida de I.M.S.
Número expediente: 1053/02.
Nombre, apellidos y localidad: López González, Catalina.
Algeciras.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación
Provincial de Asuntos Sociales por la cual se le concede la
medida de I.M.S.
Número expediente: 2863/02.
Nombre, apellidos y localidad: Alvarez Rodríguez, M.ª Carmen. Arcos. Fra.
Contenido del acto: Resolución dictada por la Delegación
Provincial de Asuntos Sociales por la cual se le archivan las
medidas previstas en el Programa.
Número expediente: 3262/02.
Nombre, apellidos y localidad: Reyes Reyes, Francisco.
Puerto Serrano.
Contenido del acto: Notificación para la subsanación de
expedientes del Programa de Solidaridad.
Cádiz, 20 de mayo de 2003.- La Delegada (por Decreto
21/1985), El Secretario General, José R. Galván de la Torre.
RESOLUCION de 26 de mayo de 2003, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la notificación de trámite de audiencia en el
procedimiento iniciado de oficio (apertura expediente
protección 24.5.03), al no haber podido ser notificado
al interesado.
De conformidad con la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
y el art. 26 del Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del Régimen
de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa (BOJA núm.
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20 de 16 de febrero de 2002), dada la no localización del
interesado, se notifica el presente trámite de audiencia en el
procedimiento iniciado de oficio (apertura expediente protección 20.2.03), por medio de su anuncio, haciendo saber al
mismo que podrá comparecer en un plazo de diez días, en
este Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, 6, Granada, a
fin de poder presentar las alegaciones y documentos que estime
conveniente y conocer el contenido íntegro del procedimiento.
Expedientes: 067 y 068/03. Doña Leticia Beatris Pérez
Fernández, que en relación con el expediente de protección
abierto a los menores J. y A. P.F., acordada la iniciación de
oficio del procedimiento el 24.4.03 (Decreto 42/2002, de
12 de febrero de 2002, del Régimen de Desamparo, Tutela
y Guarda Administrativa), de conformidad con el art. 84, Ley
30/92 y art. 26 Decreto 42/2002, se acuerda dar trámite
de audiencia en el mencionado procedimiento instruido con
respecto al mencionado menor, pudiendo presentar alegaciones y documentos que estime conveniente en el plazo de diez
días hábiles.
Granada, 26 de mayo de 2003.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.
RESOLUCION de 28 de mayo de 2003, de la
Delegación Provincial de Sevilla, mediante la que se
hacen públicas peticiones individuales para el otorgamiento de las concesiones administrativas que se citan.
(PD. 2120/2003).
De conformidad con lo establecido en los artículos 89
y siguientes, en especial el art. 100, del Decreto 276/1987
de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
para la aplicación de la Ley de Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y en uso de las atribuciones que
le confiere la Resolución de 26 de marzo de 1991 del IASS,
en relación con el Decreto 180/2000 de 23 de mayo, esta
Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales
procede a publicar peticiones individuales para el otorgamiento
de las concesiones administrativas de dominio público con
destino a las actividades de:
1. Peluquería de Señoras del Centro de Día de Mayores
de Pablo Picasso de San José de la Rinconada presentada
por doña M.ª del Carmen Cubero Ramírez y dos más.
2. Bar Cafetería del Centro de Día de Mayores de Ciudad
Jardín presentada por don Manuel Santos Morgado en representación de la entidad Manuel Santos Morgado S.L.
3. Peluquería de Señoras del Centro de Día de Mayores
de Ciudad Jardín presentada por doña Dolores Ramírez Baeza.
4. Peluquería de Caballeros del Centro de Día de Mayores
de Ciudad Jardín presentada por don J. Carlos Alba Cluny.
5. Bar Cafetería del Centro de Día de Mayores del Cerro
del Aguila presentada por don Manuel Hidalgo Varges y dos
más.
6. Bar Cafetería del Centro de Día de Mayores de Carmona
presentada por don José Domínguez González.
7. Peluquería del Centro de Día de Mayores de Carmona
presentada por doña Laura Domínguez Alcaide y una más.
8. Peluquería de Señoras del Centro de Día de Mayores
de Lora del Río presentada por doña Belén García Ferreira.
9. Bar Cafetería del Centro de Día de Mayores de Arahal
presentada por don Isaías Durán Gutiérrez.
10. Bar Cafetería del Centro de Día de Mayores de San
Juan de Aznalfarache presentado por don Manuel Reyero
Martínez.
11. Peluquería del Centro de Día de Mayores de Utrera
por doña Laura Bautista Martínez.
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CONSIDERACIONES GENERALES
1. Plazo y lugar de presentación de las peticiones alternativas: Cualquier persona física o jurídica interesada en las
mencionadas concesiones, que no se halle incursa en alguna
de las prohibiciones para contratar contenidas en la legislación
general de contratación administrativa, podrá formular petición
alternativa por escrito en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la presente publicación.
La presentación de peticiones se efectuará en el Registro
General de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería
de Asuntos Sociales, sita en C/ Pagés del Corro núm. 90 en
horario de 9 a 14 horas dentro del plazo mencionado, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Documentación a presentar por los interesados: Los
interesados deberán dirigir sus peticiones al Ilmo. Sr. Delegado
Provincial de Sevilla de la Consejería de Asuntos Sociales,
acompañadas de la documentación exigida en la Cláusula Sexta del Pliego de Condiciones Administrativas Particulares que
rige en este tipo de concesiones, incluida en tres sobres cerrados, denominados «A», «B» y «C».
- Sobre «A»: La referida a la capacidad para licitar y referencias técnicas.
- Sobre «B»: Contendrá una garantía provisional por
importe de 120,20 euros.
- Sobre «C»: La Proposición económica referida a la lista
de precios, según modelo oficial, incluida en el Pliego.
3. Los Pliegos de Condiciones Administrativas Particulares
y Prescripciones Técnicas podrán retirarse en la sede de la
Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Asuntos
Sociales, (C/ Imagen 12, 1.ª planta) en horario de nueve a
catorce horas, durante el plazo de presentación de peticiones
alternativas.
4. Calificación de la documentación: La Mesa de Adjudicación Concesional, al quinto día hábil siguiente a la terminación del plazo de presentación de proposiciones, se reunirá y hará público en el tablón de anuncios de la Delegación
Provincial de Sevilla de la Consejería de Asuntos Sociales,
sita en C/ Imagen núm. 12, 1.ª planta, Sevilla, el acuerdo
en el que se contemplen los defectos materiales observados
en la documentación incluida en los sobres «A» y «B».
La Mesa podrá conceder un plazo de subsanación no
superior a 3 días, exclusivamente para la corrección de errores
o defectos materiales subsanables, con apercibimiento de
exclusión definitiva del solicitante que en dicho plazo no realice
la subsanación.
5. Apertura de proposiciones económicas: La apertura
de proposiciones económicas contenidas en los sobres «C»,
se realizará por la Mesa de Adjudicación Concesional, a las
once horas del décimo día hábil, en la Sala de Juntas de
la Delegación Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales,
sita en C/ Pagés del Corro núm. 90. Dicho acto será público.
6. Abono del anuncio: El importe del presente anuncio
será por cuenta de los adjudicatarios a partes iguales.
Sevilla, 28 de mayo de 2003.- El Delegado, (Dto.
21/1985, de 5.2) El Secretario General, Antonio Lorenzo
Nombela.
ACUERDO de 20 de mayo de 2003, de la Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de la Resolución que se cita.
Acuerdo de fecha 20 de mayo de 2003 de la Delegada
Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales, por
el que se ordena la notificación por edicto de Resolución a
don Alfonso Jiménez Soiza, al estar en ignorado paradero en
el expediente incoado.

