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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
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anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz,
a fin de que a tenor de lo dispuesto en el art. 86 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, los que se con-
sideren perjudicados con este Pliego de Bases, puedan
presentar reclamaciones a través de los medios permitidos
por el art. 38 de la expresada Ley, o bien hacerlo en
el Ayuntamiento de Trebujena, o ante el Delegado Pro-
vincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía en Cádiz, Plaza de la Constitución,
s/n, en cuyas oficinas durante los mismos días hábiles y
en horas hábiles está expuesto el citado Pliego de Bases,
a disposición de los que soliciten examinarlo.

Cádiz, 19 de septiembre de 1997.- El Delegado, José
J. De Mier Guerra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
sobre publicaciones de acuerdos de incoación y noti-
ficación de denuncia, resolución y recursos ordina-
rios en materia de transportes.

Habiendo sido intentada la notificación a las personas
que a continuación se relacionan en los domicilios que
se indican sin haber podido efectuar la misma, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 59, punto 4, de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por medio de la presente se procede
a notificar los expedientes sancionadores incoados en la
Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía de Jaén, por infracción a la legis-
lación reguladora de los transportes terrestres en los tér-
minos siguientes:

Las personas relacionadas anteriormente disponen de
los siguientes plazos:

Quince días hábiles para presentar alegaciones res-
pecto de notificación de incoación de expediente.

Un mes para interponer recurso ordinario ante el Direc-
tor General de Transportes de la Junta de Andalucía, res-
pecto a la notificación de resolución.

Dos meses para interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía, respecto a la notificación
de resolución de recursos ordinario o de alzada.

Para efectuar el pago de las sanciones recaídas dis-
pondrán del plazo de quince días hábiles contados a partir
del siguiente al de la notificación de la resolución o de
la notificación de la resolución de recurso ordinario o alza-
da, ante la Delegación Provincial de Obras Públicas y
Transportes de Jaén.

Caso de no hacerlo se procederá a su exacción por
vía ejecutiva.

Todos estos plazos se entenderán a partir del día
siguiente de la publicación del presente edicto, de con-
formidad con lo previsto en la LRJAP y PAC (30/1992).

Jaén, 12 de noviembre de 1997.- El Delegado,
Manuel Fernández Rascón.


