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Sevilla, 15 de diciembre de 1998.- El Secretario General,
Manuel León Prieto.

ANUNCIO sobre notificación de resolución de
recursos ordinarios.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal de las Resoluciones de recursos ordinarios que
a continuación se relacionan, dictadas por el Consejero de
Obras Públicas y Transportes y en virtud de lo dispuesto en
el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, mediante
el presente anuncio se les notifica, las mismas, a los inte-
resados.

Asimismo, se detalla que contra las referidas Resoluciones
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de
su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo con competencia territorial, según se prevé en el art. 14
de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa 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 cumplimiento de los requisitos
previstos en la mencionada Ley.

Los expedientes se encuentran de manifiesto en el domi-
cilio legal de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía,
sita en Sevilla, C/ San Gregorio, núm. 7, y previa solicitud
en las respectivas instalaciones portuarias.

Sevilla, 9 de diciembre de 1998.- El Secretario General,
Manuel León Prieto.

ANUNCIO de incoación de expedientes sancio-
nadores.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción personal de los acuerdos de incoación de expedientes
sancionadores que a continuación se relacionan, dictados por
el Director Gerente de la Empresa Pública de Puertos de Anda-
lucía, por la comisión de infracciones a lo dispuesto en el
Reglamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con la
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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:


