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siguiente a la publicación. En igual plazo, contado desde
la fecha en que lo designe, el perito nombrado por Ud.
deberá aportar ante esta Oficina las notas de tasación
de los bienes.

Los honorarios del Perito designado por el Sujeto Pasi-
vo serán satisfechos por éste.

Petición de datos y Resoluciones.

En el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente a esta publicación, deberán aportar a esta
delegación los documentos, datos, informes, etc., que se
requieren, o se den por notificados de los acuerdos
adoptados.

Caso de que no fueran presentados en el término esta-
blecido en el párrafo anterior, se tramitará el expediente
con los elementos que el servicio estime necesarios, con
independencia de las sanciones que resulten procedentes.

Córdoba, 25 de octubre de 1996.- El Delegado,
Antonio Hurtado Zurera.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 7 de noviembre de 1996, de
la Delegación Provincial de Granada, sobre decla-
ración de terrenos francos y registrables. (PD.
3844/96).

La Delegación Provincial de la Consejería de Trabajo
e Industria de la Junta de Andalucía en Granada, hace
saber:

Que como consecuencia de la resolución del concurso
público de derechos mineros convocado en el BOE núm.
38, del 13 de febrero de 1996 y declarado desierto por
esta Delegación Provincial por no haberse presentado ofer-
ta alguna, se declaran francos y registrables todos los terre-
nos comprendidos en los derechos mineros sacados a con-
curso y relacionados en el nombrado BOE.

Lo que se hace público de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 54 de la Ley de Minas y 73 de
su Reglamento de aplicación, admitiéndose nuevas soli-
citudes a partir de los ocho días siguientes de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 7 de noviembre de 1996.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 16 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se
hace pública para general conocimiento la nueva
apertura de plazo para solicitar viviendas de pro-
moción pública en la localidad de Periana (Málaga).
Exp. MA-87-780/V.

Expediente MA-87-780/V. Nueva apertura de plazo
para solicitar viviendas de Promoción Pública en la loca-
lidad de Periana, provincia de Málaga.

Acuerdo de 3 de octubre de 1996, de la Comisión
Provincial de la Vivienda, sobre nueva apertura de plazo
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para solicitar viviendas de Promoción Pública en la loca-
lidad de Periana, provincia de Málaga.

Por acuerdo de la Comisión Provincial de la Vivienda
del día 3 de octubre de 1996, han quedado anuladas
todas las actuaciones practicadas para la adjudicación de
27 viviendas de Promoción Pública en Periana (Málaga),
en desarrollo de los Acuerdos de la C.P.V. de 19 de diciem-
bre de 1989 y 11 de diciembre de 1991, y abrir nuevo
plazo al público durante un (1) mes, a partir de la publi-
cación del presente anuncio el plazo oficial de admisión
de solicitudes de 27 viviendas de Protección Oficial Públicas
en la localidad de Periana (Málaga), promovidas por la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía.

Por consiguientes, quienes reúnan los requisitos exi-
gidos en el Decreto 413/1990, de 26 de diciembre (BOJA
núm. 6 de 25.1.1991), sobre adjudicación de viviendas
de promoción pública podrán solicitar en el Ayuntamiento
el impreso oficial de solicitud que deberán presentar debi-
damente cumplimentado, ante el mismo Ayuntamiento en
el plazo indicado. En ningún caso podrá adjudicarse una
vivienda de promoción pública a los peticionarios que ten-
gan ingresos superiores a 1,5 veces el SMI conforme al
art. 5.2 del Decreto 119/92, de 7 de julio.

Se hace constar que los cupos a los que pueden aco-
gerse los solicitantes a estas viviendas son los siguientes:

- Cupo general: 27 viviendas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Málaga, 16 de octubre de 1996.- El Secretario de
la CPV, Manuel A. Muñiz Luera.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
planta 1.ª se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, comprensiva del expediente
sancionador que se le instruye; significándole que en el
plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. expediente: 453/96.

Notificado a: Proigan.

Ultimo domicilio: Federico G. Lorca, s/n (Vélez Benau-
dalla).

Trámite que se notifica: Incoación.

Granada, 22 de octubre de 1996.- La Delegada, Isa-
bel Baena Parejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
planta 1.ª, se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, comprensiva del expediente
sancionador que se le instruye; significándole que en el
plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. Expediente: 928/95.
Notificado a: Feixa Almoguera Fernando.
Ultimo domicilio: Playa de Poniente (Motril).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expediente: 934/95.
Notificado a: De Propietarios Comunidad.
Ultimo domicilio: Los Ogíjares (Ogíjares).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expediente: 1077/95.
Notificado a: Palacios Muñoz Luis.
Ultimo domicilio: Avda. Andalucía, 12 (Salar).
Trámite que se notifica: Resolución.

Granada, 22 de octubre de 1996.- La Delegada, Isa-
bel Baena Parejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de sanidad y producción agroalimentaria.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a los inte-
resados que más adelante se relacionan, que en la Sección
de Procedimiento de la Delegación Provincial de Granada
de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13,
planta 1.ª, se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, comprensiva del expediente
sancionador que se le instruye; significándole que en el
plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. Expediente: 647/95.
Notificado a: Barranco Valero Angeles.
Ultimo domicilio: San José, 24 (Dúrcal).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expediente: 1029/95.
Notificado a: Playa Granada Comunidad.
Ultimo domicilio: Pueblo Chirimoya (Motril).
Trámite que se notifica: Resolución.

Granada, 23 de octubre de 1996.- La Delegada, Isa-
bel Baena Parejo.


