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EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 2 de noviembre de 1999, del
concurso para otorgamiento de concesiones para la
construcción y explotación de industrias de transfor-
mación de la pesca en la zona de servicio del puerto
de Estepona (Málaga). (PP. 3430/99).

Se hace público que la Comisión Ejecutiva de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía ha adoptado el siguiente
acuerdo:

«Proceder a declarar desierto el concurso convocado para
el otorgamiento de concesión para la construcción y explotación
de industrias de transformación de la pesca, en la zona de
servicio del puerto de Estepona, toda vez que al mismo no
ha sido admitida la única proposición presentada, al incurrir
en deficiencias técnicas insubsanables, en su reunión de fecha
26 de octubre de 1999».

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo con competencia territorial, según se prevé en
el art. 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso, ante la corres-
pondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, y con cumplimiento de los
requisitos previstos en la mencionada Ley. Todo ello, sin per-
juicio de que por Ud. se pueda ejercitar cualquier otro recurso
que estime procedente.

Sevilla, 2 de noviembre de 1999.- El Director Gerente,
José Clavero Salvador.

CP LA SANTA CRUZ

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 614/99).

Centro C.P. La Santa Cruz.

Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar
de don Antonio Miguel Montesinos Pardo, expedido el 3 de
diciembre de 1985.
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Papel ecológico

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Granada en el plazo de treinta días.

Moreda, 2 de marzo de 1999.- El Director, José Soto
Navarro.

IES SEVERO OCHOA

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
3434/99).

Centro: I.E.S. Severo Ochoa.

Se hace público el extravío de título de Bachiller de doña
Virginia Raya Blázquez, expedido el 4 de octubre de 1996.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Granada en el plazo de treinta días.

Granada, 10 de noviembre de 1999.- El Director,
Valentín Martínez González.

SDAD. COOP. AND. TOLDOS Y PERSIANAS
ANDALUCIA

ANUNCIO. (PP. 3616/99).

En la Asamblea General Extraordinaria, celebrada en Jaén
el día 22 de noviembre de mil novecientos noventa y nueve,
en el domicilio social, sito en Jaén, calle La Iruela, núm. 15,
del Pol. Los Olivares, la totalidad de los socios de la Sdad.
Coop. And. Toldos y Persianas Andalucía han tomado el
siguiente acuerdo: Transformar la Sdad. Coop. And. Toldos
y Persianas Andalucía en una Sociedad Limitada.

Sevilla, 3 de diciembre de 1999.- Antonio Gutiérrez Gon-
zález, 28.358.489-H.


