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ANUNCIO de la Dirección General de Transportes,
sobre notificación de resoluciones de recursos de alza-
da y de los recursos extraordinarios de revisión recaídos
en expedientes sancionadores en materia de trans-
portes.

Resueltos los recursos de alzada y los recursos extraor-
dinarios de revisión confirmando las resoluciones dictadas en
los expedientes sancionadores incoados a las personas y enti-
dades que se indican por infracción a los artículos que se
detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación de
los Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987), y
dado que, intentada la notificación en su domicilio, ésta no
ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública
en Anexo adjunto la notificación de la resolución de los siguien-

tes recursos de alzada y de los recursos extraordinarios de
revisión, cuyos correspondientes expedientes obran en el
Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General
de Transportes (Maese Rodrigo, 1. Sevilla).

Contra las citadas Resoluciones, que ponen fin a la vía
Administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día
siguiente al de su notificación, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo con competencia territorial, según se
prevé en el art. 14 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, de 13 de julio, o, en su caso,
ante la correspondiente Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con cum-
plimiento de los requisitos previstos en la mencionada Ley.

Sevilla, 16 de octubre de 2000.- El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.
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CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Resolución, relativa a expediente sanciona-
dor núm. 76/00.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Resolución en el expediente sancionador núm. 76/00,
incoado a Adelgazar Sí, Pero Como, S.L., con domicilio últi-
mamente conocido en C/ Monte Carmelo, núm. 10, 1.º B,
de la localidad de Sevilla, se advierte que tiene un plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
para interponer recurso de alzada ante la Dirección General
de Aseguramiento, Financiación y Planificación, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 7 de noviembre de 2000.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2000, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Resolución de Archivo, relativa a expediente
sancionador núm. 129/99.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Resolución de Archivo en el expediente sancionador
núm. 129/99, incoado a doña Josefa Dorado Lora, con domi-
cilio últimamente conocido en Avda. de Andalucía, núm. 72,
de la localidad de Guillena (Sevilla), se advierte que tiene
un plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su notificación, para interponer recurso de alzada ante la Direc-
ción General de Salud Pública y Participación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 114 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 7 de noviembre de 2000.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE (GRANADA)

ANUNCIO.

Doña Concepción Ramírez Marín, Alcaldesa-Presidenta
del Ayuntamiento de Albolote (Granada).

La Comisión Municipal de Gobierno, en sesión celebrada
el día 8.11.2000, aprobó la siguiente modificación en las
Bases Generales de la Pruebas Selectivas de la Oferta de
Empleo Público 2000 del Ayuntamiento de Albolote:

- Incluir en la Base Quinta de Tribunales, la modificación
de incluir en los Vocales:

Un Vocal titular y suplente designado por cada uno de
los grupos políticos municipales (PSOE, IU-CA y PP).

Lo que se hace público mediante el presente anuncio,
en Albolote, 14 de noviembre de 2000.- La Alcaldesa, Con-
cepción Ramírez Marín.

AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR
DEL CONDADO (HUELVA)

CORRECCION de errores al anuncio de bases (BOJA
núm. 122, de 24.10.2000).

Detectados errores en el Anuncio publicado en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 122, de fecha 24 de
octubre de 2000, referido a publicación de las bases de con-
vocatoria para la provisión en propiedad, mediante Concur-
so-Oposición y por promoción interna, de dos plazas de Cabo
de la Policía Local vacante en la Plantilla del Ilmo. Ayun-
tamiento de Bollullos Par del Condado, incluidas en la Oferta
de Empleo Público del año 1998, se subsanan los mismos
como queda redactado a continuación:

- Página 16.392.

Base V. Tribunal Calificador.

- En la segunda columna, se elimina el párrafo decimo-
cuarto: «El Tribunal no podrá constituirse ...», sustituyén-
dolo por:

«El Tribunal no podrá constituirse ni actuar válidamente
sin la asistencia al menos de cuatro vocales y el Presidente,
teniendo competencia y plena autoridad para resolver cuantas
incidencias se presenten en el proceso selectivo y que no se
encuentren previstas en estas Bases.»

- En la segunda columna, se elimina el párrafo decimo-
sexto: «En caso de que no se halle presente ...», sus-
tituyéndolo por:

«En los casos de ausencia del Presidente y/o del Secretario
se estará a lo establecido en el art. 23.2, para el primero,
y art. 25.2, para el segundo, ambos de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.»
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Base VII. Sistema de selección y calificación.

1. Fase de concurso.

b) Antigüedad:

En el último párrafo, donde dice: «Por cada año prestado
en otros Cuerpos de las distintas Administraciones Públicas:
0,5 puntos, máximo 15 años.», debe decir: «Por cada año
prestado en otros Cuerpos de las distintas Administraciones
Públicas: 0,05 puntos, máximo 15 años.»
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Anexo I. Aptitud física.

3. Salto de longitud con los pies juntos:

En la segunda columna, línea cincuenta, donde dice: «... y
a una distancia de 0,05 metros del borde del mismo.», debe
decir: «... y a una distancia de 0,50 metros del borde del
mismo.»

Bollullos Par del Condado, 13 de noviembre de 2000


