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Cádiz, 18 de enero de 1996.- El Delegado, José J.
de Mier Guerra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre expedientes sancionadores en materia de
transportes.

Habiendo sido intentada la notificación a las personas
que a continuación se relacionan en los domicilios que
se indican sin haber podido efectuar la misma, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 59, punto 4, de
la Ley de 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, por medio de la presente se procede
a notificar los expedientes sancionadores incoados en la
Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía de Jaén, por infracción a la Legis-
lación Reguladora de los Transportes Terrestres en los tér-
minos siguientes:
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Las personas relacionadas anteriormente disponen de
los siguientes plazos:

Quince días hábiles para presentar alegaciones res-
pecto de Notificación de Incoación de expediente.

Un mes para interponer recurso ordinario ante el Direc-
tor General de Infraestructura y Servicios del Transporte
de la Junta de Andalucía respecto a la Notificación de
Resolución.

Dos meses para interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, respecto a la Notificación
de Resolución de Recurso Ordinario o de Alzada.

Para efectuar el pago de las sanciones recaídas dis-
pondrán del plazo de quince días hábiles contados a partir
del siguiente al de la Notificación de la Resolución o de
la Notificación de la Resolución de Recurso Ordinario o
de Alzada, ante la Delegación Provincial de Obras Públicas
y Transportes de Jaén.

Caso de no hacerlo se procederá a su exacción por
vía ejecutiva.

Todos estos plazos se entenderán a partir del día
siguiente de la publicación del presente edicto, de con-
formidad con lo previsto en la R.J.A.P. y P.A.C.

Jaén, 24 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Manuel Fernández Rascón.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de estatutos de la orga-
nización sindical que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, apar-
tado 8, y concordantes de la Ley Orgánica 11/85, de
2 de agosto, de Libertad Sindical, y a los efectos previstos
en el mismo, se hace público que, en este Consejo a las
10,00 horas del día 8 de enero de 1995, han sido depo-
sitados los estatutos de la organización sindical denomi-
nada «Sindicato de Personal Laboral Docente de las Uni-
versidades Andaluzas y Centros Dependientes».

Como firmantes del acta de constitución figuran don
José Plácido Ruiz Campanillo, doña Gracia Lozano López,
don Ben Golstein, don Fermín Martos Eliche, doña Carmen
Morales Briones, doña María Dolores Chamorro Guerrero,
don Francisco Rosales Varo, doña Aurora Biedma Torre-
cillas, doña Mayte García Godoy y doña María del Piñar
López García. El acuerdo constituvo tuvo lugar en la ciudad
de Granda el día 21 de diciembre de 1995.

Sevilla, 8 de enero de 1996.- La Secretaria General,
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA (JAEN)

ANUNCIO. (PP. 3165/95).

Don José María Salas Cobo, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de La Guardia, Jaén.

Hace saber: Que la Corporación Municipal, en sesión
extraordinaria celebrada el día 31 de octubre de 1995,
acordó aprobar inicialmente la modificación puntual de


