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a Transtres, S.A., la concesión de un servicio público regular
permanente y de uso general de transporte de viajeros por
carretera entre Olvera y Sevilla con hijuela de El Arahal a
Morón de la Frontera y prolongación a Sierra de Yeguas
(VJA-051), por sustitución y unificación de las concesiones
V-1244:JA-111-MA-SE; V-2004:JA-174-ca-SE y
V-2159:JA-192-SE, (EC-JA-78/83), con arreglo, entre otras,
a las siguientes condiciones particulares.

I. Itinerario.
Sierra de Yeguas-Sevilla, con paradas en Sierra de Yeguas,

Martín de la Jara, Los Corrales, Navarredonda, El Saucejo,
Algámitas, Villanueva de San Juan, Morón de la Frontera,
Arahal, Cdad. S. Juan de Dios, Alcalá de Guadaira y Sevilla.

Villanueva de San Juan-Osuna, con paradas en Villanueva
de San Juan, Algámitas, El Saucejo, Navarredonda, Los Corra-
les, Martín de la Jara y Osuna.

Olvera-Sevilla, con paradas en Olvera, Pruna, Morón de
la Frontera, Arahal, Ciudad S. Juan de Dios, Alcalá de Guadaira
y Sevilla.

Morón de la Frontera-Sevilla (Por Base Aérea), con para-
das en Morón de la Frontera, Bases Aérea de Morón, Alcalá
de Guadaira y Sevilla.

Morón de la Frontera-Sevilla (por Arahal), con paradas
en Morón de la Frontera, Arahal, Ciudad S. Juan de Dios,
Alcalá de Guadaira y Sevilla.

Prohibiciones de tráfico:

- De y entre Martín de la Jara y Los Corrales y viceversa.
- De y entre el Arahal y Sevilla, puntos intermedios y

viceversa.
- De y entre El Saucejo y Osuna, puntos intermedios y

viceversa.
- Por la SE-480: De y entre Los Corrales y Osuna, puntos

intermedios y viceversa.
- De y entre Alcalá de Guadaira y Sevilla y viceversa,

en respeto de las concesiones JA-381 y JA-138.
- Prohibición de realizar tráficos entre Osuna-Sevilla y

viceversa; para el supuesto de coordinación de los servicios
de la explotación autorizada.

II. Expediciones y calendario.
Las expediciones que con su respectivo calendario se deta-

llan en la concesión.

III. Tarifa máxima ordinaria.
Tarifa partícipe-empresa: 7,1638 ptas./viaj.-km.
Exceso de equipajes y encargos: 1,0746 ptas./10 kg-km

o fracción.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso ordinario ante el
Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes en el
plazo de un mes, contado a partir de su publicación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 114.2 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 6 de julio de 1998.- El Director General, Miguel
Durbán Sánchez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 25 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública
la propuesta de archivo relativa a expediente sancio-
nador que se cita. (275/97).

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 Propuesta de Archivo que tiene formulada esta Delegación
Provincial en el expediente sancionador núm. 275/97, incoado
a don Francisco López León, con domicilio últimamente cono-
cido en Camino del Gandul, de Mairena del Alcor (Sevilla),
se advierte que tiene un plazo de un mes desde la presente
publicación para interponer recurso ordinario ante la Dirección
General de Salud Pública y Participación, de conformidad con
lo preceptuado en el art. 114 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm.
285, de 27 de noviembre).

Sevilla, 25 de junio de 1998.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 6 de julio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la relación de solicitantes del Programa de Soli-
daridad a los que no ha sido posible notificar diferentes
resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica
a los interesados diferentes resoluciones y actos administrativos
referentes al Programa de Solidaridad.
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Granada, 6 de julio de 1998.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.

ACUERDO de 25 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 25 de junio de 1998, de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución
a doña Nuria Rojas Huertas, al haber resultado en ignorado
paradero en el domicilio que figura en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante
el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido íntegro
de la Resolución de Acogimiento Familiar de fecha 3 de abril
de 1998, de la menor M.E.R.H., con número de expediente:
29/460/95, significándole que contra la misma puede inter-
ponerse oposición ante el Juzgado de Familia correspondiente,
conforme a la disposición Adicional Primera de la Ley Orgá-
nica 1/1996, de 15 de enero, por los trámites de la Jurisdicción
Voluntaria.

Málaga, 25 de junio de 1998.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

ACUERDO de 26 de junio de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 26 de junio de 1998, de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución
a don Francisco José Modelo Rodríguez, al haber resultado
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el expediente
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar ausente
del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante
el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Ollerías, núm. 15,
2.ª planta (Málaga), para la notificación del contenido íntegro
de la Resolución de Promoción Judicial de Adopción de fecha


