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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre modificación en el expediente de sus-
titución de la unificación de las concesiones
Salar-Loja y Villanueva de Mesía-Loja. (EC-JA-107).
(EC-JA-113). (PP. 195/96).
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La empresa Nidibús, S.L., titular de las concesiones
integradas en el expediente de sustitución EC-JA-107,
EC-JA-113 Reformado, ha solicitado con posterioridad a
la publicación de éste, modificar las condiciones de explo-
tación propuestas en el mismo.

Dicha modificación consiste en una ampliación de iti-
nerario entre Villanueva de Mesía y Moraleda de Zafayona,
proponiendo efectuar el servicio como continuación de dos
de las expediciones entre Villanueva de Mesía y Loja.

Se convoca expresamente a:

La Excma. Diputación Provincial de Granada.

Los Ayuntamientos de Villanueva de Mesía, Huétor
Tájar, Salar, Loja y Moraleda de Zafayona.

Las Asociaciones y Agrupaciones Empresariales, que
puedan estar interesadas.

Las Centrales Sindicales de CC.OO. y U.G.T.

Las Asociaciones de Usuarios y Consumidores de
Andalucía.

Los concesionarios de servicios regulares de la misma
clase que exploten itinerarios con algún punto de contacto
con el solicitado.

Cuantos tengan interés en el asunto.

Plazo: Treinta (30) días hábiles contados a partir de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Las modificaciones pueden ser examinadas, en horas
de oficina, en la Delegación Provincial de Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Andalucía, Servicio de Trans-
portes, sito en Granada, Avda. de Madrid, núm. 7-3.ª
planta.

Granada, 15 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Pedro Julián Lara Escribano.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

ANUNCIO de la Gerencia Provincial del Ins-
tituto Andaluz de Servicios Sociales de Sevilla,
mediante el cual se hace público la enajenación
en pública subasta de bienes muebles que se cita.

Por el presente se pone en conocimiento de las Fun-
daciones, beneficiarios y todas aquellas personas a las
cuales pueda interesar, que en la Gerencia Provincial del
Instituto Andaluz de Servicios Sociales de Sevilla, se ha
incoado expediente para enajenación en pública subasta
de bienes muebles pertenecientes a la Fundación «Excmos.
Sres. Marqueses de Pañaflor y Cortes de Graena» de Ecija
(Sevilla).

Lo que se hace público para general conocimiento,
con lo prevenido en el art. 86 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, advirtiendo que el expediente se encuentra expues-
ta al público en esta Gerencia Provincial sita en la c/ Ima-
gen 12, 1.ª planta, y que el plazo para formular alega-
ciones será de veinte días.

Sevilla, 18 de enero de 1996.- El Gerente, Manuel
Cobo Domínguez.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 17 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace pública el Acuerdo de Iniciación y acto de trá-
mite, relativo a expediente de suspensión en materia
de Salud.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto
la notificación del Acuerdo de Iniciación que tiene for-
mulada esta Delegación Provincial en el Expediente de
suspensión núm. 143/95-bis, incoado a doña M.ª Angeles
Medina Garrido, con domicilio últimamente conocido en
c/ Ebanista, núm. 15 (Pgno. Industrial El Barrero), se advier-
te que tiene un plazo de 15 días desde la presente publi-
cación para presentar las alegaciones que en defensa de
sus derechos estime oportunas en la Sección de Proce-
dimiento de esta Delegación Provincial de Salud de Sevilla,
sita en Avda. Luis Montoto, núm. 87, 3.ª planta.

Sevilla, 17 de enero de 1996.- El Delegado, José
Mena Robles.

RESOLUCION de 17 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se
hace pública la Propuesta de Resolución y acto de
trámite, relativo a expediente sancionador que se
cita. (174/95).

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto
la notificación de la Propuesta de Resolución que tiene
formulada esta Delegación Provincial en el Expediente san-
cionador núm. 174/95, incoado a la Comunidad de Pro-
pietarios «El Mirador», con domicilio últimamente conocido
en Santa Eufemia, s/n, en Tomares, se advierte que tiene
un plazo de 15 días desde la presente publicación para
presentar las alegaciones que en defensa de sus derechos
estime oportunas en la Sección de Procedimiento de esta
Delegación Provincial de Salud de Sevilla, sita en Avda.
Luis Montoto, núm. 87, 3.ª planta.

Sevilla, 17 de enero de 1996.- El Delegado, José
Mena Robles.

AYUNTAMIENTO DE LOS VILLARES (JAEN)

ANUNCIO. (PP. 2638/95).

El Pleno del Ayuntamiento aprobó inicialmente el estu-
dio de detalle de iniciativa particular, promovido por don
Antonio Parras Peña, sobre apertura de calle y ordenación
de volúmenes en c/ Molino.

Durante el plazo de quince días contados a partir del
siguiente al de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía podrá ser examinado por cual-
quier persona y formularse las alegaciones que procedan.

Los Villares, 24 de octubre de 1995.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA

ANUNCIO sobre aprobación definitiva del estu-
dio de Detalle del Polígono III del Sector UR-11 de
Vélez-Málaga. (PP. 2988/95).


