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He resuelto acordar que por el Servicio de Protección
del Patrimonio Histórico, se preparen las siguientes actua-
ciones:

1. La remisión del expediente del Recurso detallado
al principio a la Sala de lo Contencioso en Sevilla del
TSJA (Rec. Núm. 1995/96).

2. El emplazamiento a los interesados, si los hay, para
que en el plazo de 9 días puedan comparecer si les con-
viniere ante dicha Sala asistidos de Abogado y Procurador.

3. El envío al Gabinete Jurídico de la Consejería de
la Presidencia del Oficio del TSJA reclamando el expediente
y del Oficio que se librará remitiéndolo, junto con sus
fotocopias.

Por medio de la presente notificación se le emplaza
además como interesado para que en el plazo de 9 días,
si le conviniere, pueda comparecer ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, en Sevilla, del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, asistido de Abogado y Procurador.

Recurso contencioso administrativo núm.: 1995/96.
Recurrente: Rafael Cabrera Fernández.
Acto recurrido: Decreto 46/1996, por el que queda

delimitado el ámbito afectado por la declaración, como
Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueo-
lógica, del yacimiento denominado Madinat Al-Zahra
(Córdoba).

Sala: De lo Contencioso-Administrativo».

La presente notificación se publica a los efectos esta-
blecidos en el artículo 59.4 de la vigente Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, para los interesados desconocidos que a con-
tinuación se indican:

Propietarios o titulares de otros derechos afectados
por la delimitación del ámbito afectado por la declaración,
como Bien de Interés Cultural, de la zona arqueológica
de Madinat Al-Zahra (Córdoba).

Sevilla, 30 de octubre de 1996.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 25 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se hace pública la relación de solicitantes del Pro-
grama de Solidaridad a los que no ha sido posible
notificar diferentes Resoluciones y Actos Adminis-
trativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica a los interesados diferentes Resoluciones
y Actos Administrativos referentes al Programa de Soli-
daridad.
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Granada, 25 de octubre de 1996.- El Delegado,
Manuel Macías Romero.

RESOLUCION de 30 de octubre de 1996, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
hace pública la relación de solicitantes del Programa
de Solidaridad, a los que no ha sido posible notificar
diferentes resoluciones y actos administrativos.

En cumplimiento del art. 59.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se notifica a los interesados diferentes Resoluciones
y Actos Administrativos referentes al Programa de Soli-
daridad.

Núm. expte.: 1991/93.
Nombre y apellidos: Evelio Justicia Marín.
Contenido del Acto: Resolución dictada por la Dele-

gación de Trabajo y Asuntos Sociales por la cual se le
deniega las ayudas previstas en el Programa de Soli-
daridad.

Núm. expte.: 2192/93.
Nombre y apellidos: Juan Carlos Guerrero López.
Contenido del Acto: Resolución dictada por la Dele-

gación de Trabajo y Asuntos Sociales por la cual se le
deniega las ayudas previstas en el Programa de Soli-
daridad.

Núm. expte.: 2201/93.
Nombre y apellidos: Cristóbal Montero Gil.
Contenido del Acto: Resolución dictada por la Dele-

gación de Trabajo y Asuntos Sociales por la cual se le
deniega las ayudas previstas en el Programa de Soli-
daridad.

Núm. expte.: 2306/93.
Nombre y apellidos: Encarnación Pérez Gallardo.
Contenido del Acto: Resolución dictada por la Dele-

gación de Trabajo y Asuntos Sociales por la cual se archiva
el expediente.


