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ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la notificación por edicto de Reso-
lución que se cita.

Acuerdo de fecha 20 de febrero de 1997 de la Dele-
gada Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en
Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a don José Sánchez González y doña Rosa
María Romero Anaya, al haber resultado en ignorado para-
dero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías,
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de fecha 14.11.96, por
que se deja sin efecto la Resolución de Asunción de Guarda
del menor F.J.S.R. y D.S.R., con número de expedien-
te 29/0324-0325/96.

Málaga, 20 de febrero de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, para la not i f icac ión por edic to
de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 21 de marzo de 1997 de la Dele-
gada Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en
Málaga, por el que se ordena la notificación por edicto
de Resolución a doña María Soledad Martín Moreno, al
haber resultado en ignorado paradero en el domicilio que
figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías,
núm. 15, 2.ª planta (Málaga), para la notificación del con-
tenido íntegro de la Resolución de Promoción Judicial de
Acogimiento Familiar de fecha 5 de septiembre de 1996
de los menores F.J.M.M., M.S.M.M., J.A.G.M. y J.M.M.,
con número de expediente 29/196-197-198-199/96, sig-
nificándole que contra la misma puede interponerse opo-
sición ante el Juzgado de Familia correspondiente, conforme
a la disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica
1/1996, de 15 de enero, por los trámites de la Jurisdicción
Voluntaria.

Málaga, 21 de marzo de 1997.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

AYUNTAMIENTO DE CARMONA

ANUNCIO de bases.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISION, EN
PROPIEDAD, MEDIANTE OPOSICION LIBRE, DE UNA
PLAZA DE CONSERJE-MANTENEDOR Y DOS PLAZAS DE
AUXILIAR DE ENFERMERIA VACANTES EN LA PLANTILLA
DE PERSONAL LABORAL E INTEGRANTES DE LA OFERTA

DE EMPLEO PUBLICO PARA 1996

El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
día 29 de mayo de 1996, se sirvió aprobar, entre otras,
las convocatorias para cubrir una plaza de Conserje-
Mantenedor y dos plazas de Auxiliar de Enfermería vacantes

en la plantilla de Personal Laboral e integrantes de la Oferta
de Empleo Público de 1996, acordando para regirlas las
siguientes:

BASES GENERALES
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Carmona, 3 de marzo de 1997.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO (ALMERIA)

CORRECCION de errores a anuncio de bases
de Policía Local.

En la base octava. Proceso selectivo.
Donde dice: «Cuarta Prueba: Conocimientos», debe

decir: «Tercera Prueba: Conocimientos».

Inclusión por omisión de la cuarta prueba, que que-
dará redactada de la siguiente forma:

«Cuarta Prueba. Examen médico: Con sujeción a un
cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad
conforme a las prescripciones contenidas en la Orden de
29 de enero de 1993, ya citada, que figura en el Anexo II».

El Ejido, 3 de abril de 1997.- El Alcalde-Presidente,
P.A., Juan Enciso Ruiz.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO de Información Pública del proyecto
presentado por don Jesús García Martínez para la
construcción y explotación de Bar-Cantina en el
Puerto Pesquero de Barbate (Cádiz). (PP. 1103/97).

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en ade-
lante EPPA, adscrita a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Andalucía, ha resuelto iniciar
procedimiento para el otorgamiento de una Concesión
Administrativa consistente en la Construcción y Explotación
de «Bar-Cantina», en base a la petición y al proyecto pre-
sentado por don Jesús García Martínez, con NIF
13.742.712-M.

Esta entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 63.3 de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante, y el art. 146.8 del R.D. 1471/89,
Reglamento General de Costas, somete a Información
Pública el proyecto básico denominado «Bar-Cantina»
redactado por el Arquitecto don Miguel Baturone Castillo,
visado en el COA el 19.2.97 con el núm. 060896.

El plazo de exposición a Información Pública es de
20 días naturales contados desde el día siguiente al de
la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía».

El Proyecto y la Memoria de la Información Pública
estarán disponibles a examen durante el plazo de Expo-
sición, de 9,00 a 13,00 horas, días laborables de lunes
a viernes, en las oficinas de la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía, del Puerto de Barbate o en la sede central
de esta Entidad, sita en C/ San Gregorio, núm. 7, de
Sevilla.

Las alegaciones, solicitudes alternativas u otras con-
sideraciones que se deseen realizar en relación con el asun-
to habrán de ser presentadas, dentro del plazo de admisión
señalado, en el Registro de la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía, dispuesto en el Puerto de Barbate o en la
sede central de esta Entidad, en el horario y dirección


