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Málaga, 4 de noviembre de 1997.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, sobre notificación de cancelación de oficio de
Oficina de Agencia de Viajes que se cita.

No habiéndose podido practicar en Sevilla la Noti-
ficación de Cancelación de Oficio de fecha 7.10.97, de
la inscripción en el Registro de Establecimientos y Acti-
vidades Turísticas (REAT) de una Oficina de Agencia de
Viajes denominada Queen Travel, S.L., con número de
registro AV/SE/000182, título licencia AN-41386-1, sita
en Sevilla, en la Avda. San Francisco Javier, 9, Edif. Sevi-
lla 2, siendo a la vez Sede Social que resultó devuelta
por Correos con la leyenda «Se ausentó», mediante el pre-
sente edicto de conformidad con lo establecido en el
artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
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nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede a su notificación por la presente publi-
cación, así como en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Sevilla.

Contra la resolución que se notifica, que no pone fin
a la vía administrativa, podrá interponer recurso ordinario,
ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo y Deporte en
el plazo de un mes contado a partir del día de su noti-
ficación, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 30 de octubre de 1997.- El Delegado, Miguel
Camacho Ramírez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Cádiz, por la que se aprueba el Pliego de Bases
de Colectores y Estación Depuradora de Aguas Resi-
duales de Trebujena (Cádiz). (A5.311.788/2111),
a fin de someterlo al trámite de información pública.

Se somete a información pública el «Pliego de bases
de Colectores y Estación Depuradora de Aguas Residuales
de Trebujena (Cádiz)», clave A5.311.788/2111, cuyas
obras se desarrollarán en el término municipal de Tre-
bujena.

NOTA EXTRACTO

1. Objeto del proyecto.

El presente Pliego de Bases tiene por objeto definir
las condiciones a cumplir en la licitación y ejecución de
las obras de «Colectores y EDAR de Trebujena (Cádiz)».

2. Descripción de las obras.

Las obras consisten en:

- Agrupación de vertidos: Ejecución de un aliviadero
y dos colectores hasta incorporarlos a una Estación de
Bombeo, también de nueva ejecución, y colector de impul-
sión/gravedad hasta conectar a emisario existente que llega
hasta la parcela de la EDAR.

- EDAR consistente en un proceso de aireación pro-
longada a baja carga, con los siguientes elementos: Obra
de llegada, pretratamiento, medida de caudal, tratamiento
biológico, decantación secundaria, desinfección, trata-
miento de fangos (espesamiento y deshidratación), alma-
cenamiento de fangos, edificación, electricidad, instrumen-
tación y control y urbanización de la parcela.

- Línea eléctrica para alimentación a la EDAR y acceso
a la parcela.

3. Propietarios afectados.

Lo que se hace público para general conocimiento,
abriéndose un plazo de treinta días naturales contados
desde el siguiente a la fecha en que aparezca inserto este


