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Ley 27/92, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante,
y de conformidad con lo preceptuado en el art. 59.4 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, se procede a su publicación
a fin de que los interesados puedan, en el plazo de diez días
siguientes a la misma, formular las alegaciones y proponer
las pruebas que estimen pertinentes, quedando de manifiesto
los referidos expedientes en el domicilio legal de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía, sita en Sevilla, C/ San Gre-
gorio, núm. 7, y previa solicitud en las respectivas instalaciones
portuarias.

Sevilla, 14 de diciembre de 1998.- El Secretario General,
Manuel León Prieto.

CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS HUELVA

ANUNCIO.

En el Boletín Oficial de la Provincia, de fecha 23 de diciem-
bre de 1998, aparecen publicadas las bases de las convo-
catorias para la provisión de las siguientes plazas: Una plaza
de Director Técnico como Funcionario de Carrera y las siguien-
tes como laboral fijo: Una plaza de Administrativo de Gestión,
y tres plazas de Bombero Conductor.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas
se presentarán en el plazo de veinte días naturales a partir
de la siguiente al de la publicación del presente Anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Los sucesivos anuncios relativos a estas convocatorias
se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y Tablón
de Anuncios de este Consorcio Provincial Contra Incendios
y Salvamento de Huelva.

Huelva, 23 de diciembre de 1998.- El Presidente.

NOTARIA DE DON MIGUEL GARCIA GIL

ANUNCIO de subasta. (PP. 1/99).

Miguel García Gil, Notario de Madrid, con despacho en
la calle Ayala, número 3, 1.º dcha., de Madrid, hago saber:
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Que ante mí, y a instancia de la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Madrid, se sigue procedimiento de ejecución
de prenda, al amparo del artículo 1.872 del Código Civil, ini-
ciado mediante Acta Notarial de fecha 4 de enero de 1999,
obrante al número 1 de mi protocolo, sobre los siguientes
bienes, propiedad de «Frint España, S.A.»: Dos millones treinta
mil novecientos noventa y tres (2.030.993) kilogramos de
aceite de oliva de calidad lampante, depositados en los silos
que, propiedad de la entidad Industrias Sur, S.A., se encuen-
tran en la localidad de Motril-Puerto (Granada), Avenida del
Pájaro, s/n, silos que están precintados judicialmente en virtud
de Auto de Medidas Cautelares de fecha 21 de diciembre
de 1998, dictado por el Juzgado de Primera Instancia núme-
ro 1 de Motril, procedimiento 305/98.

Se ha señalado la primera subasta para el día 25 de
enero de 1999 a las 10,00 horas; la segunda subasta para
el día 3 de febrero de 1999 a las 10 horas; y la tercera
subasta para el día 12 de febrero de 1999 a las 10,00 horas,
todas ellas en mi Notaría, donde están, a disposición de los
interesados, las bases de la subasta.

Madrid, 4 de enero de 1999.- El Notario, Miguel
García Gil.

SDAD. COOP. AND. EL SOL DE CAMPILLOS

ANUNCIO. (PP. 2/99).

Sdad. Coop. Andaluza El Sol de Campillos. Disolución
y Liquidación.

La asamblea general extraordinaria, celebrada el día 11
de diciembre de 1998, acordó por unanimidad proceder a
la disolución y liquidación de la sociedad. Aprobándose el
siguiente balance final de liquidación.

Activo pesetas

Tesorería-Caja 689.361
Total activo 689.361

Pasivo pesetas

Capital social 180.000
Reserva legal y voluntaria 509.361
Total pasivo 689.361

Campillos, 14 de diciembre de 1998.- Los Liquidadores,
Vicente Salamanca Ríos, DNI 30.036.907; Margarita Escuder
Lozano, DNI 25.322.688; Jorge Gallardo Gómez,
DNI 74.898.884.


