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Granada, 17 de enero de 1996.- El Delegado, Anto-
nio Jerez Martínez.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Alme-
ría, sobre Edicto de notificación que se cita.

Con fecha 24 de octubre de 1995, la Ilma. Sra. Direc-
tora General de Salud Pública, ha dictado Resolución en
el Recurso Ordinario presentado por doña Josefa Garrido
Piedra, con último domicilio en c/ Profesor Escobar Man-
zano, núm. 24, de Almería, frente a la Resolución dictada
por el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Salud de fecha
21 de agosto de 1995, recaída en el expediente sancio-
nador núm. 151/95.

Dado que la precitada Resolución no ha podido ser
notificada personalmente al expedientado, por descono-
cimiento del domicilio actual, se acuerda la publicación
del presente Edicto en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, dándose con ello por citada en tiempo y forma
legales a la interesada, de conformidad con lo establecido
en los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre
(BOE de 27), y concediéndosele un plazo de diez días
hábiles, contados a partir de la publicación del presente
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Edicto, para su personación en la Delegación Provincial
de Salud de Almería -Sección de Procedimiento- sita en
Carretera de Ronda, núm. 101, a fin de que le sea noti-
ficada la referida Resolución Administrativa.

En caso de no comparecer en el plazo indicado, se
le dará por notificado en el día de la publicación de la
presente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Almería, 16 de enero de 1996.- El Delegado, Rafael
de la Torre Carnicero.

AYUNTAMIENTO DE MALAGA. GERENCIA
MUNICIPAL DE URBANISMO

ANUNCIO. (PP. 247/96).

Por el Consejo de Administración de la Gerencia Muni-
cipal de Urbanismo, Obras e Infraestructura, en sesión
ordinaria celebrada el día 16 de enero de 1996, se ha
adoptado acuerdo por el que se aprueba inicialmente el
Proyecto de Urbanización del Sector RT-R-5 «La Roca»,

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía puede adquirirse en las siguientes
librerías de Sevilla:

AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 L BERNAL, Pagés del Corro, núm. 43 L CEFIRO,
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Polígono II, promovido por la Junta de Compensación del
Sector.

Asimismo acordó se sometan las actuaciones al trámite
de información pública durante quince días mediante anun-
cio que se publicará en el BOJA y en uno de los diarios
de mayor circulación de la provincia, así como notificación
personal a los propietarios afectados, todo ello en cum-
plimiento del art. 117.3 del Texto Refundido citado.

Lo que se hace público para general conocimiento,
significándose que las alegaciones que deseen formular
podrán presentarlas en el Registro General de Entrada de
Documentos de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
Obras e Infraestructura del Excmo. Ayuntamiento de esta
ciudad, durante el plazo de 15 días que empezará a contar
a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio, hallándose de manifiesto el referido expediente
y proyecto correspondiente en el Departamento de Pla-
neamiento y Gestión Urbanística de la citada Gerencia,
sita en c/ Palestina, 7.

Málaga, 25 de enero de 1996.- La Alcaldesa, P.D.,
El Teniente-Alcalde, Delegado de Urbanismo, Vivienda,
Obras y Transportes, Francisco de la Torre Prado.


