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4. Presupuesto de licitación: 119.850,91 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.11.2004.
b) Contratista: Copredije, S.A.
c) Nacionalidad: Española.

d) Importe de adjudicación: 92.685,60 euros.

Sevilla, 8 de diciembre de 2004.- El Director General (Or-
den de 26.5.2004), El Secretario General Técnico, Juan López
Domech.

5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios5.2.  Otros anuncios
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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando acuerdos de iniciación de expedientes
sancionadores, por presunta infracción a la normativa
general sobre defensa de los consumidores y usuarios.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos de
los acuerdos de iniciación de los expedientes sancionadores,
que abajo se detallan incoados, por presunta infracción a la
normativa general sobre defensa de los consumidores y usua-
rios y, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 58 y
59.4 en relación con el art. 61 de la Ley 30/92 de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992, esta De-
legación del Gobierno ha acordado su publicación en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, significando que, en el
plazo de quince días contados desde el día siguiente a la pu-
blicación del presente anuncio, puede presentar las alegacio-
nes, documentos e informaciones así como proponer las prue-
bas que considere oportunas, a cuyos efectos quedan de
manifiesto los referidos expedientes en el Servicio de Consu-
mo de esta Delegación del Gobierno, sita en Paseo de Almería
núm. 68.

Expediente: 259/04.
- Presunto Imputado: Jamaica El Ejido, C.B. (CIF: E-04326690).
- Domicilio: C/ Quevedo, 7-04700-El Ejido (Almería).
- Presunta Infracción: Artículo 71.8.2a de la Ley 13/03, de

17 de diciembre, de Defensa y Protección de los| Consumido-
res y Usuarios de Andalucía (BOJA 251, de 31 de diciembre).

Expediente: 297/04.
- Presunto Imputado:  Sol, Luz y Mar en Andalucía S.L.

(CIF: B-04339925).
- Domicilio: «Apartamentos lndamar». Paseo del Medite-

rráneo, 93-04638-Mojácar (Almería).
- Presunta Infracción: Artículo 71.7.3a de la Ley 13/03, de

17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores
y Usuarios de Andalucía (BOJA 251, de 31 de diciembre).

Almería, 2 de diciembre de 2004.- El Delegado del Go-
bierno, Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando resolución de expediente sancionador,
por infracción a la normativa general sobre defensa de
los consumidores y usuarios.

Vista la devolución efectuada por la Oficina de Correos de
la resolución del expediente sancionador, que abajo se detalla
incoado, por infracción a la normativa general sobre defensa
de los consumidores y usuarios y, en cumplimiento de lo esta-
blecido en los arts. 58 y 59.4 en relación con el art. 61 de la
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común de 26 de no-
viembre de 1992, esta Delegación del Gobierno ha acordado
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,

significando que, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio, puede presen-
tar serecurso de alzada bien ante esta Delegación del Gobier-
no de Almería, sita en Paseo de Almería núm. 68, o bien direc-
tamente ante el Sr. Consejero de Gobernación (órgano compe-
tente para resolverlo).

Expediente: 174/04.
- Imputado: Indalo Center, S.L (CIF: B-04276531).
- Domicilio: «Coviran» Paseo del Mediterráneo, s/n-04638-

Mojácar (Almería).
- Infracciones: Artículo 71.8. 2a y 4a de la Ley 13/03, de

17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumido-
res y Usuarios de Andalucía (BOJA 251, de 31 de diciembre).

- Sanción Impuesta: Multa de cuatrocientos euros (400 euros).

Almería, 2 de diciembre de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Huel-
va, por el que se publica acto administrativo relativo a pro-
cedimientos sancionadores en materia de espectáculos
taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por el presente anuncio se notifica al interesado que
se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo cono-
cimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delega-
ción del Gobierno, sita en C/ Sanlúcar de Barrameda, núm.
3, de Huelva:

Interesado: Don José Andrés Montero Alfonso.
Expediente: H-58/04-ET.
Fecha: 16 de noviembre de 2004.
Acto notificado: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
Materia: Espectáculo Taurino.
Infracción: Art. 88.5 del Reglamento de Espectáculos Tauri-
nos, aprobado por Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles, a contar desde el
día siguiente a la notificación de la presente.

Huelva, 3 de diciembre de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Justo Mañas Alcón.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Sevi-
lla, por el que se publican actos administrativos relati-
vos a procedimientos sancionadores en materia de es-
pectáculos públicos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anun-
cio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro po-
drán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobier-
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no, sita en Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el
plazo indicado.

Interesado: El Ghali Berrada.
Expediente: SAN/EP-140/04-SE.
Infracción: Grave, del art. 20.19 de la Ley 13/1999.
Fecha: 11 de noviembre de 2004.
Sanción: Mil doscientos (1.200) euros.
Acto/s notificados/s: Acuerdo de iniciación.
Plazo: Quince días para presentar alegaciones desde el

siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 7 de diciembre de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se hacen públicas subvenciones a Ayun-
tamientos designados como Municipio de Rehabilitación
Autonómica en materia de Rehabilitación de Viviendas,
Programa 2003.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley
General de la Hacienda Pública y en el artículo 20 de la Ley
17/2003, de 29 de diciembre, del Presupuesto de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, se da cumplimiento al deber de
publicación en el BOJA de las subvenciones a promotores de
rehabilitación de viviendas, reguladas por el Decreto 149/2003
de 10 de junio, de la Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes por el que se regulan las actuaciones contenidas en el
Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007 y otorgadas por
la Consejería de Obras Públicas y Transportes, a las personas
que a continuación se relacionan:


