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Longitud del gasoducto que causa la servidumbre: 13 ml.
Superficie ocupación temporal: 130 m2.

asistir. Transcurrido dicho plazo, se darán por decaídos en
sus derechos.

Finca: SE-HE-206.
Propietario: Jesús Juárez Moreno.
Domicilio: Pza. España, 12, Herrera-41567 (Sevilla).
Datos catastrales: Polígono 10, Parcela 131.
Clase de cultivo: Labor riego.
Longitud del gasoducto que causa la servidumbre: 580 ml.
Superficie ocupación temporal: 5.922 m2.

Málaga, 28 de julio de 2003.- El Delegado, José M.ª
Ruiz Povedano.

Finca: SE-HE-207.
Propietario: Junta de Andalucía. Consejería de Obras
Públicas.
Domicilio: Avda. Siurot, 50, Sevilla-41013.
Datos catastrales: Polígono --, Parcela --.
Clase de cultivo: Ctra. A-340.
Longitud del gasoducto que causa la servidumbre: 23 ml.
Superficie ocupación temporal: 230 m2.
Finca: SE-HE-208.
Propietario: Agtecno3, S.A.
Domicilio: C/ Palenciana, 40, Alameda-29530 (Málaga).
Datos catastrales: Polígono 10, Parcela 111.
Clase de cultivo: Viario.
Expropiación en dominio: 4 m2.
Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios de terrenos y demás titulares
afectados por dicho Proyecto, para que pueda ser examinado
el expediente en esta Delegación Provincial, sita en Sevilla, en
Avda. República Argentina, 21-B, y presentar por triplicado,
en dicho centro, las alegaciones que consideren oportunas, en
el plazo de veinte días a partir del siguiente al de la inserción de
este anuncio. Los planos parcelarios podrán ser igualmente
consultados en el Ayuntamiento de Herrera.
Sevilla, 25 de julio de 2003.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando a doña Ana Hidalgo Navarro o a sus posibles herederos, para que comparezcan y hagan las
alegaciones convenientes sobre la vivienda sita en
C/ Hernando de Soto, núm. 4, 2.º-4, de Málaga. (Expte. MA-9, CTA. 75).
Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se pone de manifiesto a doña Ana Hidalgo Navarro o a sus posibles herederos,
para que comparezcan y hagan las alegaciones convenientes
sobre la vivienda de promoción pública sita en C/ Hernando
de Soto, núm. 4, 2.º-4, de Málaga. (Expediente MA-9,
CTA. 75).
Indicándole que el expediente se encuentra a su disposición en la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, sita en Avda. de la Aurora núm. 47,
Edif. Servicio Múltiples, planta 14, puerta 20, de Málaga,
durante el plazo de diez días hábiles, contados a partir del
siguiente al de publicación del presente anuncio, a efecto de
su conocimiento y ejercicio de los derechos que les pudieran

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando a doña Rosa Vilanova Clavaguera, como
Presidenta de la Asociación Contra la Pobreza La Voz,
Propuesta de Resolución recaída en expediente de rescisión de contrato del Local Comercial, respecto al ubicado en Málaga, Grupo Rosario Pino, Expte.:
MA-90/140-C, Local núm. 4.
Se ha intentado la notificación sin éxito a doña Rosa Vilanova Clavaguera, con DNI núm. 39858346-Y, y con último
domicilio en el Local Comercial núm. 4, del Grupo Rosario
Pino, de Málaga.
Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le comunica
la Propuesta de Resolución dictada por la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, recaída en expediente de rescisión
de contrato, Expte.: MA-90/140-L, Local 4.
Indicándole que dicha Propuesta de Resolución se
encuentra a su disposición en la Delegación Provincial de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de Málaga, sita
en Avda. de la Aurora, núm. 47, en Málaga, durante el plazo
de quince días contados a partir del siguiente al de publicación
del presente anuncio, a efecto de su conocimiento y ejercicio
de los derechos que le asisten.
Advirtiéndose que contra la misma, que no pone fin a
la vía administrativa, formule las alegaciones que a su derecho
convinieren.
Málaga, 28 de agosto de 2003.- El Delegado, José María
Ruiz Povedano.

CONSEJERIA DE SALUD
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifican liquidaciones practicadas en
procedimientos sancionadores en materia de salud.
A los efectos previstos en los artículos 59.º 4 y 61.º de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los
interesados que seguidamente se relacionan, e intentada sin
efecto la notificación, que en el Servicio de Planificación y
Evaluación de Recursos de la Delegación Provincial de Huelva,
sita en Avda. Martín A. Pinzón núm. 6, se encuentra a disposición de los mismos la documentación que se reseña, acordada en expediente de liquidación de sanción, por un importe
de 3.005,07 euros, haciéndose constar que el plazo para
hacer efectiva la deuda, en conformidad con lo establecido
en el art. 20 del Reglamento General de Recaudación de Tributos, comienza a contar desde la fecha de esta publicación.
Núm. Expte.: 128/2000.
Interesado: La Boutique de Pan la Telera S.L.
Ultimo domicilio: C/ Canarias, núm. 4, 21004-Huelva.
Acto que se notifica: Liquidación de deuda en período
voluntario, de 3.005,07 euros, correspondiente a sanción por
infracción en materia sanitaria.
Huelva, 2 de septiembre de 2003.- El Delegado, José
R. Pozuelo Borrego.
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AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION
ANUNCIO de bases.
BASES QUE HAN DE REGIR LAS PRUEBAS SELECTIVAS
PARA EL ACCESO A UNA PLAZA DE LETRADO
1. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad por turno libre de una plaza de funcionario de carrera
de Letrado, Escala Administración Especial, Subescala Técnica, encuadradas en el Grupo A.
Procedimiento de selección: Concurso-oposición.
2. Legislación aplicable.
A las presentes bases les serán de aplicación lo dispuesto
en las siguientes normas:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de
Régimen Local.
- Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes
en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
- Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales,
aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955.
- Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
- Ley 30/84 sobre Reforma de la Función Pública.
- Real Decreto 896/91 sobre Reglas Básicas y Programas
Mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección.
- Real Decreto 364/95 de 10 de marzo que aprueba
el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de
la Administración General del Estado.
3. Requisitos de los aspirantes.
Es necesario que los aspirantes a la provisión de las plazas
convocadas, antes de que termine el último día de presentación
de solicitudes, reúnan los siguientes requisitos:
a) Ser español, o nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea, o de aquellos Estados miembros, que en
virtud de tratados Internacionales, celebrados por la Unión
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores, en conformidad con la Ley 17/93.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad, y no exceder
de aquélla en que falten menos de diez años para la jubilación
forzosa por edad determinada por la legislación básica en materia de función pública.
c) Estar en posesión del título exigible de Licenciado en
Derecho, o en condiciones de obtenerlo, en la fecha en que
termine el plazo de presentación de instancias.
d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de las correspondientes funciones.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio al Estado, a las Comunidades Autónomas,
o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación,
de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el
interesado lo justifica.
Si durante el proceso selectivo se tiene conocimiento de
que cualquiera de los aspirantes no posee alguno de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, el órgano convocante o el Tribunal, en su caso, previa audiencia del interesado,
propondrá su exclusión, comunicándole, asimismo, las inexactitudes o faltas cometidas.
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4. Solicitudes.
En el plazo de (20) veinte días hábiles a contar desde
el siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado,
quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas, cursarán
su solicitud mediante instancia que se dirigirán al Sr. Alcalde
Presidente de la Corporación y se presentarán en el Registro
General del Ayuntamiento o en cualquiera de las formas que
determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dentro del plazo indicado. Si el último día del plazo fuera inhábil o cayera
en sábado, se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente.
Los derechos de examen son 150,25 euros que deberá
hacerse efectivo mediante ingreso o transferencia bancaria en
Unicaja, número de cuenta 2103 0611 20 0030009170.
Será requisito necesario para ser admitido a esta convocatoria
que los aspirantes manifiesten en dicha solicitud que reúnen
todos y cada uno de los requisitos exigidos por la convocatoria,
referidos siempre a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes. Estarán exentos del abono de estas
tasas, las personas inscritas como desempleados o miembros
de familia numerosas.
A las solicitudes, se acompañará copia del justificante
del ingreso del pago de las tasas de examen referidas o de
estar exento de ello, así como Currículo Vitae y la documentación original o debidamente compulsada acreditativa de los
méritos que se aleguen para su valoración en la fase de
concurso.
5. Subsanación de errores.
Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto,
se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días
subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición, archivándose sin más trámite.
6. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias y subsanación de errores, el Sr. Alcalde dictará resolución en el
plazo máximo de un mes, aprobando la lista provisional de
admitidos y excluidos. En dicha resolución, que habrá de publicarse en el tablón de edictos del Ayuntamiento, se señalará
el motivo de la exclusión, en su caso, y se dará un plazo
de dos días para que los interesados puedan presentar
reclamaciones.
Dichas reclamaciones, si las hubiere, serán aceptadas
o rechazadas en la Resolución del Sr. Alcalde por la que se
apruebe la lista definitiva, que se hará pública mediante anuncio a publicar en el tablón de edictos del Ayuntamiento y
en el que se señalarán la fecha de comienzo de los ejercicios,
el lugar de los mismos y el nombre de todos y cada uno
de los miembros que compongan el Tribunal.
7. Tribunal Calificador.
El Tribunal Calificador estará integrado por:
Presidente: El de la Corporación o Teniente de Alcalde
en quien delegue.
Secretario: El de la Corporación o funcionario de la misma
en quien delegue.
Vocales:
El Concejal que sea designado por la Alcaldía.
Funcionario del Cuerpo de Policía Local que designe la
Alcaldía-Presidencia de la Corporación.
Cuatro funcionarios designados por la Alcaldía-Presidencia de la Corporación, dos directamente por esta, uno a propuesta de la Junta de Personal de entre sus miembros, otro
designado por la Consejería de Gobernación de la Junta de
Andalucía.

