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que rigen la concesión de la explotación del servicio de ITV
en las zonas que regulan el artículo 5.º de la Orden de la
Consejería de Economía y Hacienda de fecha 15 de julio de
1985, así como al régimen jurídico-administrativo, en tanto
en cuanto no sea exclusivamente privativo de la naturaleza
jurídica de la concesión establecida en dicho Pliego y en la
citada Orden de 15 de julio.

Tercera. Esta autorización se otorga con carácter provi-
sional, la cual decaerá inmediatamente que conste en esta
Consejería la existencia de terrenos disponibles en los que
se pueda instalar un estación, al menos de una línea del tipo
universal, que cumpla con los condicionamientos establecidos
en el artículo 14 de la Orden de 15 de julio de la Consejería
de Economía y Hacienda.

En el momento de producirse dicha circunstancia, se deja-
rá de prestar el servicio de ITV en las instalaciones objeto
de esta autorización sin que por ello la empresa ITASA pueda
manifestar la adquisición de algún derecho ante la Junta de
Andalucía.

En el plazo máximo de un año contado a partir de la
notificación de esta Resolución, la entidad ITASA deberá pre-
sentar nueva Certificación sobre la inexistencia de terrenos
dentro de su ámbito municipal adecuados a las condiciones
exigidas por el régimen de concesión.

Dicho certificado podrá ser requerido por la Consejería
de Trabajo e Industria a ITASA en las fechas y plazos que
oportunamente considere.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su notificación, previa
comunicación a este órgano, de conformidad con lo establecido
en los artículos 57.2 y 58 de la Ley de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956.

Sevilla, 28 de julio de 1998

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO

Consejero de Trabajo e Industria

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

EDICTO de 5 de agosto de 1998, de la Delegación
Provincial de Almería, por el que se informa al inte-
resado en expediente sancionador y de restitución de
realidad alterada (SA y RE -82/96), don Antonio Castro
García, de la comparecencia de tercero en el mismo.

De conformidad con el artículo 85.3 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, referente a las medidas que ha de adop-
tar el órgano instructor al objeto de lograr el pleno respeto
a los principios de contradicción y de igualdad de los inte-
resados en el procedimiento administrativo, pongo en su cono-
cimento, por si a su derecho conviniere, que en las depen-
dencias de esta Delegación, sita en calle Hermanos Machado
número 4, 6.ª planta, están a su disposición los escritos per-
sonación en expediente, así como solicitud de determinadas
diligencias, formulados por el Letrado don Miguel Angel Batlles
Campos en nombre y representación de don José Miguel Fer-
nández Rodríguez, en relación con el expediente sancionador

y de restitución de realidad alterada seguido contra Vd. por
este organismo por presunta infracción a la Ley de Carreteras.

Almería, 5 de agosto de 1998.- El Delegado, Francisco
Espinosa Gaitán.

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

ANUNCIO de bases.

BASES PARA LA PROVISION DE DIEZ PLAZAS DE EM-
PLEADOS/AS LABORALES FIJOS/AS CON LA CATEGORIA DE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO, MEDIANTE
CONCURSO-OPOSICION LIBRE
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 21 de julio de 1998.- El Presidente, Felipe López
García.

ANUNCIO de bases.

BASES PARA LA PROVISION DE UNA PLAZA DE EMPLEADO/A,
LABORAL FIJO/A CON LA CATEGORIA DE LICENCIADO/A EN

DERECHO, MEDIANTE CONCURSO OPOSICION LIBRE


