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ANUNCIO sobre la adjudicación del contrato de
obras de reparación de 180 VPP en el Polígono «Los
Arrayanes» del municipio de Linares (Jaén).

1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de An-
dalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras de Reparación.
b) Descripción: Obras de Reparación de 180 VPP en el

Polígono «Los Arrayanes» del municipio de Linares (Jaén).
3. Procedimiento y forma de adjudicación: Procedimiento

negociado sin publicidad.

4. Presupuesto de licitación: Ciento tres mil ochocientos
nueve euros con ocho céntimos (103.809,08 euros) IVA in-
cluido.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.11.2004.
b) Contratista: Construcciones Ogamar, S.L.
c) Importe de adjudicación: 100.694,81 euros.

Sevilla, 16 de mayo de 2005.- El Consejero Delegado para
Areas de Rehabilitación y Parque Público de Viviendas, Fermín
Moral Cabeza.
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EDICTO de 10 de mayo de 2005, de la Delega-
ción del Gobierno de Jaén, en el expediente sancio-
nador J-249/04-EP, seguido contra doña Carmen
Martínez Clemente.

Edicto de la Delegación del Gobierno de Jaén, notificando
Propuesta de Resolución del expediente sancionador que se
cita por infracción a la normativa sobre Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifi-
cación personal de la Propuesta de Resolución del expe-
diente sancionador, dictado por el Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Jaén, contra la persona que se
indica, por supuesta infracción a la normativa sobre Espec-
táculos Públicos y Actividades Recreativas, y en cumplimien-
to de lo establecido en el art. 58 y 59.4, en relación con el
art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común esta Delegación del Gobier-
no ha acordado su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de su último domicilio conocido, a fin de que el
interesado pueda contestar dentro del plazo de quince días,
contados desde el siguiente a su inserción, lo que a su
derecho convenga, quedando de manifiesto los referidos
expedientes en el Servicio de Juego y Espectáculos Públi-
cos de esta Delegación de Gobierno, sito en la Plaza de las
Batallas, núm. 3 de Jaén.

Núm. expediente: J-249/04-EP.
Notificado: Doña Carmen Martínez Clemente.
Ultimo domicilio: C/ Virgen del Pilar, Local 9, Marbella (Málaga).
Trámite: Propuesta de Resolución.

Jaén, 10 de mayo de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

EDICTO de 12 de mayo de 2005, de la Delegación
del Gobierno de Jaén, en el expediente sancionador
J-002/04-ET, seguido contra don Andrés Mora Flores.

Siendo firme la resolución dictada en el expediente san-
cionador núm. J-002/04-ET, seguido contra don Andrés Mora
Flores, y habiendo resultado infructuosa la notificación perso-
nal, se le participa que se encuentra a su disposición en el
Servicio de Juego y Espectáculos Públicos de esta Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, sita en Plaza
de las Batallas núm. 3, el correspondiente talón de cargo núm.
0462015107705 (modelo 046) por el importe de la sanción

impuesta, al objeto de que la misma pueda hacerla efectiva en
cualquier entidad de ahorro o de crédito en los plazos que a
continuación se indican:

Si la publicación del presente edicto lo es entre los días 1
y 15 de cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día
20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior, y si la
publicación se produce entre los días 16 y último de cada
mes, desde la fecha de publicación hasta el día 5 del segundo
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

Transcurridos dichos plazos sin que conste su abono en
esta Delegación del Gobierno, se procederá a certificar su
descubierto y a su remisión a la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía y Hacienda para su cobro en vía de
apremio.

Jaén, 12 de mayo de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

ANUNCIO, de la Delegación del Gobierno de
Almería, por el que se publican actos administrativos
relativos a procedimientos sancionadores en materia de
Espectáculos Públicos.

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, los siguientes actos administrativos, para cuyo
conocimiento integro podrá comparecer en la sede de esta
Delegación del Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68 co-
municando que dispone de un plazo de un mes, a partir del
día siguiente al de la publicación, para interponer Recurso de
Alzada ante la Excma. Consejera de Gobernación con los re-
quisitos señalados en los artículos 110, 114 y 115 de la citada
Ley 30/92.

A N U N C I O

Expediente: AL-41/04-EP.
Interesado: Angel Ibáñez Martínez, N.I.F. 27253389-E, Ctra.
de Murcia-Los Rincones 04560 Gador-Almería.
Infracción: Infracción muy grave, Art. 19.12, Ley 13/99.
Sanción: De 3.000 euros y cierre del local.
Acto notificado: Resolución.
Fecha: 21 de marzo de 2005.
Plazo notificado: Un mes.

Almería, 6 de mayo de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.
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ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, notificando Resolución de expediente sancionador,
por presunta infracción a la normativa general sobre de-
fensa de los consumidores y usuarios.

Intentada infructuosamente la notificación, en dos oca-
siones, de la Resolución dictada en el 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 establecido en el art. 59.4, en relación
con el art. 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, esta Delegación del Gobier-
no ha acordado la publicación del presente anuncio en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en el Tablón de
anuncios del correspondiente Ayuntamiento, notificándole at
expedientado que a continuación se relaciona, que la referida
Resolución se encuentra a su disposición en el Servicio de
Consumo de la Delegación del Gobierno de la Junta de An-
dalucía en Almería, significándole igualmente que contra la
misma puede interponerse recurso de alzada ante esta Dele-
gación del Gobierno de Almería, sita en Paseo de Almería,
núm. 68, o bien directamente ante el Sr. Consejero de Gober-
nación (órgano competente para resolverlo), en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente a la publicación del pre-
sente anuncio en el último lugar en que haya sido publicado.
Asimismo, se informa a los interesados que el importe de la
sanción impuesta deberá hacerse efectivo, a partir del día si-
guiente a la fecha en que la Resolución dictada adquiera fir-
meza en vía administrativa, en el plazo previsto en el artículo
20.2 del Reglamento General de Recaudación (Real Decreto
1684/1990, de 20 de diciembre).

Expediente: 47/05.

Empresa expedientada: Teresa Lores Alvarez; NIF: 45272870-S.
Ultimo domicilio conocido: C/ Canónigo Molina Alonso, núm.
31, 2.ª, Almería.
Trámite que se le notifica: Resolución de expediente sanciona-
dor por infracciones en materia de Consumo.
Sanción impuesta: Seiscientos euros (600 euros).

Almería, 11 de mayo de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.

ANUNCIO de la Delegación del Gobierno de Alme-
ría, por el que se publican actos administrativos relati-
vos a procedimientos sancionadores en materia de Es-
pectáculos 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, los siguientes actos administrativos, para cuyo
conocimiento integro podrá comparecer en la sede de esta
Delegación del Gobierno, sita en el Paseo de Almería, 68, co-
municándole que dispone de un plazo de un mes, a partir del
día siguiente al de la publicación, para interponer recurso de
alzada ante el Excmo. Consejero de Gobernación con los re-
quisitos señalados en los artículos 110, 114 y 115 de la citada
Ley 30/92.

Expediente: AL-04/04-ET.
Interesado: José Liria Fernández, NIF 34.786.604-R, Urb.
Aljamar Manzana D-7, núm. 137, 41940 Tomares, Sevilla.
Infracción: Grave art. 15.s de la Ley 10/91.

Sanción: 100 euros.
Acto notificado: Resolución.
Fecha: 15 de abril de 2005.
Plazo notificado: Un mes.

Almería, 12 de mayo de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Juan Callejón Baena.

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

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-
no, sita en Avda. de la Palmera, 24 de Sevilla, durante el
plazo indicado.

Interesado: Don Enrique Mariscal Rodríguez.
Expediente: SE-3/05-ET.
Infracción: Grave.
Fecha: 26.4.05.
Sanción: De 150,25 euros a 60.101,25 euros.
Acto/s notificado/s: Acuerdo de iniciación.
Plazo: 15 días para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 11 de mayo de 2005.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla, por
el que se dispone la notificación del acuerdo de iniciación
de expediente de reintegro de 12 enero de 2005 a don
Juan Rufino López Jiménez.

Habiéndose realizado el trámite para la notificación del
acuerdo de inicio de expediente de reintegro, de 12  de enero
de 2005, a don Juan Rufino López Jiménez, con DNI
45.657.543-J, sobre cantidades indebidamente percibidas en
concepto de haberes por un importe de 1.183,87 euros y dado
que dicho intento ha resultado infructuoso, se publica el pre-
sente Anuncio en cumplimiento de lo previsto en los artículos
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 24/2001
de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social, comunicándoles que el texto íntegro del
acto administrativo que le afecta, se encuentra a disposición
del interesado en el Servicio de Tesorería  de la Delegación
Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda, sita en
C/ Albareda, 18 de Sevilla, en donde podrá comparecer en el
plazo máximo de quince días, contados desde el siguiente a la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, o desde el siguiente a su exposición en el
tablón de edictos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira (Se-
villa), donde figura su último domicilio conocido.

Sevilla, 16 de mayo de 2005.- La Delegada, Eva M.ª Vidal
Rodríguez.


