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AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL

ANUNCIO de bases.

El Ayuntamiento Pleno de este Municipio, en sesión
de 8 de julio de 1997, acordó convocar Oposición Libre
para cubrir una plaza de Técnico de Administración Gene-
ral, vacante en plantilla, con arreglo a las siguientes

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA
PLAZA DE TECNICO DE ADMINISTRACION GENERAL,

MEDIANTE OPOSICION LIBRE
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Mancha Real, 10 de julio de 1997.- El Alcalde, Pedro
Cobo del Pozo.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre expediente de recuperación
de oficio, apercibimiento de ejecución forzosa de
cuartos de armadores en el Puerto de Gallineras,
San Fernando (Cádiz).

Intentada sin efecto las notificaciones a don Manuel
Sánchez Cano, a don Manuel Acutia López y a la empresa
Rutia, S.L. sobre expediente de recuperación de oficio
(apercibimiento de ejecución forzosa), de los locales para
armadores núms. 8, 12 y 13 respectivamente, en cum-
plimiento de lo prevenido en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
se publica el presente para que sirva de notificación.

Habiendo concluido el plazo señalado a las personas
y entidad citadas para la ocupación de los locales ubicados
en el Puerto de Gallineras (San Fernando), habiéndose
incumplido la retirada de los medios muebles de su pro-
piedad y la retirada y desmontaje de las obras e insta-
laciones realizadas, se les apercibe que, de no ejecutar
voluntariamente el desalojo en el plazo de diez (10) días
hábiles, contados a partir de la fecha de publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se procederá
por parte de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía
a la ejecución forzosa de lanzamiento.

El día hábil siguiente al de la fecha de finalización
del plazo arriba indicado, se les cita en el Puerto de Galli-
neras (San Fernando), a las 12,00 h. a Manuel Sánchez
Cano en el local núm. 8; a las 12,30 h. a Manuel Acustia
López en el local núm. 12; y a las 13,00 h. a representante
de la empresa Rutia, S.L., en el local núm. 13, a los efectos
de formalizar el Acta Descriptiva del estado de las ins-
talaciones y toma de posesión de las mismas; trámite que
se llevará a efecto aun en el supuesto de la eventual incom-
parecencia de los convocados.

Sevilla, 15 de julio de 1997.- El Director Gerente,
José Clavero Salvador.


