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ANUNCIO de 10 de enero de 2008, de la Em-
presa Pública de la Radio y Televisión de Andalu-
cía, de adjudicación de servicio.

Anuncio por el que se hace público la adjudicación 
del contrato de suministro núm. CC/1-051/07 («Explota-
ción del servicio de Bar, cafetería y catering de comidas 
del Centro de Producción de RTVA en Málaga»).

1. Entidad adjudicadora: Empresa Pública de la Ra-
dio y Televisión de Andalucía. 

2. Tramitación, Procedimiento y Forma de Adjudica-
ción: Ordinario, abierto mediante concurso. 

3. Presupuesto Base de Licitación estimado: (IVA 
incluido) de 172.000 euros (ciento setenta y dos mil 
euros). 

4. Adjudicatario: Desierto.

Sevilla, 10 de enero de 2008.- El Presidente de 
la Comisión de Contratación, José A. del Saz Díaz de 
Mayorga.
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5.2. Otros anuncios

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ANUNCIO de 10 de enero de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno en Cádiz, Comisión Provincial 
de Valoraciones, por el que se publica Acuerdo de 
Valoración en procedimiento de determinación de 
justiprecio en expediente de expropiación forzosa.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presen-
te se notifica al interesado que se relaciona el siguiente 
acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro po-
drá comparecer en la sede de esta Delegación del Go-
bierno en Plaza de España, 19 en Cádiz.

Interesado: Estación de Servicio La Trocha, S.L.
Expte: CA/239/07.
Fecha: 21.11.07.
Acto notificado: Acuerdo de Valoración.

Cádiz, 10 de enero de 2008.- El Presidente, Fernando E. 
Silva Huertas.

ANUNCIO de 10 de enero de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno en Cádiz, Comisión Provincial 
de Valoraciones, por el que se publica Acuerdo de 
Valoración en procedimiento de determinación de 
justiprecio en expediente de expropiación forzosa.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presen-
te se notifica al interesado que se relaciona el siguiente 
acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro po-
drá comparecer en la sede de esta Delegación del Go-
bierno en Plaza de España, 19 en Cádiz.

Interesados: Estación de Servicio La Trocha, S.L.
Expte: CA/240/07.
Fecha: 21.11.07.
Acto notificado: Acuerdo de Valoración.

Cádiz, 10 de enero de 2008.- El Presidente, Fernando E. 
Silva Huertas.

ANUNCIO de 10 de enero de 2008, de la Co-
misión Provincial de Valoraciones, por el que se 
publica Acuerdo de Valoración en procedimiento 
de determinación de justiprecio en expediente de 
expropiación forzosa.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presen-
te se notifica al interesado que se relaciona el siguiente 
acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro po-
drá comparecer en la sede de esta Delegación del Go-
bierno en Plaza de España, 19 en Cádiz.

Interesados: Transacar, S.L.
Expte: CA/241/07.
Fecha: 21.11.07.
Acto notificado: Acuerdo de Valoración.

Cádiz, 10 de enero de 2008.- El Presidente, Fernando E. 
Silva Huertas.

ANUNCIO de 10 de enero de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno en Cádiz, Comisión Provincial 
de Valoraciones, por el que se publica Acuerdo de 
Valoración en procedimiento de determinación de 
justiprecio en expediente de expropiación forzosa.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presen-
te se notifica al interesado que se relaciona el siguiente 
acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro po-
drá comparecer en la sede de esta Delegación del Go-
bierno en Plaza de España, 19 en Cádiz.

Interesado: Don Juan Luis Casas Sánchez.
Expte: CA/125/04.
Fecha: 21.11.07.
Acto notificado: Acuerdo de Valoración.

Cádiz, 10 de enero de 2008.- El Presidente, Fernando E. 
Silva Huertas.

ANUNCIO de 4 de enero de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno en Huelva, por el que se pu-
blica acto administrativo relativo a procedimien-
tos sancionadores en materia de espectáculos 
públicos y actividades recreativas. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, por el presente anuncio se notifi-
ca al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá compa-
recer en la sede de esta Delegación del Gobierno, sita en 
C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, de Huelva:

   
Interesado: Dolores Pérez Aguilar.
N.I.F.: 28905981H.
Expediente: H-51/07-EP.
Fecha: 4 de enero de 2008.
Acto notificado: Resolución de expediente sancionador.
Materia: Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Infracción: Art. 14 c) del la Ley 13/99, de 15 de diciem-
bre, de 2007 de Espectáculos Públicos y Actividades Re-
creativas.
Plazo de recurso de alzada: Un mes contado desde el día 
siguiente a la notificación de la presente, ante la Ecxma. 
Sra. Consejera de Gobernación. 

Huelva, 4 de enero de 2008.- El Delegado del 
Gobierno, Justo Mañas Alcón. 

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

ANUNCIO de 9 de enero de 2008, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se no-
tifica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia de energía. 

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-


