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Núm. expediente Notificado a Ultimo domicilio Trámite que se notifica
775/95 Escobedo Campos, M. Luisa Paseo Velilla, Ed. Rosa M.ª (Almuñécar) Acuerdo Incoac.
934/95 Comunidad de Propietarios Los Ogíjares (Ogíjares) Acuerdo Incoac.
928/95 Feixa Almoguera, Fernando Playa de Poniente (Motril) Acuerdo Incoac.

1067/95 Castro López, Máximo Avda. Costa del Sol, 21 (Almuñécar) Acuerdo Incoac.
786/95 Pesquer. y Congelados, S.L. Julio Moreno, 59 (Puerto de Motril) Acuerdo Incoac.
846/95 García Ruiz, M.ª Carmen Paseo Andrés Segovia, s/n (La Herradura) Acuerdo Incoac.

1037/95 Bengoa Cobos, Christian Ancha, 2 (Motril) Acuerdo Incoac.
802/95 Moreno Gámez, Serafín C/ Pintor Zabaleta, 2 (Pozo Alcón) Acuerdo Incoac.

Granada, 23 de enero de 1996.- La Delegada, Isabel
Buena 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 Notificado a Ultimo domicilio Trámite que se notifica

205/94 García Hernández, M. del Mar Urb. Mare Nostrum (Salobreña) Resolución
181/94 Digsa Castillo, S.A. Cta. Celulosa (Motril) Resolución
131/94 Moreno Muñoz, José Manuel Cta. P. Alcón a Cieza km. 5 (Pozo Alcón) Resolución

Granada, 23 de enero de 1996.- La Delegada, Isabel
Buena Parejo.

AYUNTAMIENTO DE OLVERA

EDICTO. (PP. 2902/95).

El Alcalde de esta ciudad hace saber: Que el Pleno
del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 27 de julio
de 1995, al punto 4 del Orden del Día, en votación ordi-
naria y por unanimidad y con el quórum del artículo 47.3.i
de la Ley 2 de abril de 1985, aprobó con carácter definitivo
el expediente de Estudio de Detalle, en Avenida de Julián
Besteiro, s/n.

Lo que hago público de conformidad con el artícu-
lo 124.1 del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de
junio y artículo 140.6 del Reglamento de Planeamiento
de 23 de junio de 1978.

Olvera, 28 de noviembre de 1995.- El Alcalde, Fran-
cisco Párraga Rodríguez.

AYUNTAMIENTO DE CARTAYA (HUELVA)

ANUNCIO. (PP. 344/96).

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 18.1.96
aprobó inicialmente el Proyecto de Urbanización «Urverosa
Playa Las Veguillas».

Durante el plazo de veinte días hábiles contados a
partir del siguiente al de la inserción del anuncio en el
BOJA, podrá ser examinado por cualquier persona y for-
mularse las alegaciones pertinentes.

Cartaya, 25 de enero de 1996.- El Secretario.

ANUNCIO. (PP. 345/96).

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 18.1.96
aprobó inicialmente el Proyecto de Urbanización «Residen-
cial Rompido III» (parcela 86081, km. 14).

Durante el plazo de veinte días hábiles contados a
partir del siguiente al de la inserción del anuncio en el
BOJA, podrá ser examinado por cualquier persona y for-
mularse las alegaciones pertinentes.

Cartaya, 25 de enero de 1996.- El Alcalde, P.D. El
Primer Tte. de Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR

ANUNCIO de bases.

E D I C T O

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Andújar (Jaén).

Hace saber: Que el Pleno, en sesión extraordinaria
celebrada el día veintiocho de diciembre de 1995, acordó
la provisión en propiedad de una plaza de Policía Local
del Excmo. Ayuntamiento de Andújar (Jaén), incluida en
la Oferta de Empleo Público de 1992, con arreglo a las
siguientes bases:
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Andújar, 19 de enero de 1996.- El Alcalde.

CAJA DE MADRID

ANUNCIO. (PP. 349/96).

Mediante el presente, a los efectos previstos en el ar-
tículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, notifica a Logís-
tica y Arrastres, S.L.; don José Luis Méndez Vázquez y doña
Marina Campa Ramos, con DNI/CIF números
B-41.543.406, 11.036.400 y 10.520.431, respectiva-
mente, con último domicilio conocido en c/ Poto, 13, El
Gordillo (Sevilla) el primero y Residencial Avenida 138,
Sevilla, los dos restantes, y en calidad de deudora y fia-
dores, el inicio de actuaciones en su contra, en reclamación
de 188.388 ptas., saldo deudor que presentaba el día
23.11.95, la póliza de crédito para la negociación de
documentos núm. 68.678/31.

Sevilla, 19 de enero de 1996.- Caja de Madrid, P.P.

ANUNCIO. (PP. 350/96).

Mediante el presente, a los efectos previstos en el ar-
tículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, notifica a don
Emilio Zambruno Cárdenas y doña Natividad Rodríguez
R o m e r o , c on DN I núme ro s 28 .574 .337 -B y
28.574.719-W, respectivamente, con último domicilio
conocido en c/ García Herranz, 10, 1.º, Sevilla, y en cali-
dad de deudores, el inicio de actuaciones en su contra,
en reclamación de 350.550 ptas., saldo deudor que pre-
sentaba el día 29.9.95, la póliza de contrato de préstamo
núm. 3.780.433/16.

Sevilla, 19 de enero de 1996.- Caja de Madrid, P.P.

ANUNCIO. (PP. 351/96).

Mediante el presente, a los efectos previstos en el ar-
tículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, notifica a Logís-
tica y Arrastres, S.L.; don José Luis Méndez Vázquez y doña
Marina Campa Ramos, con DNI/CIF números
B-41.543.406, 11.036.400 y 10.520.431, respectiva-
mente, con último domicilio conocido en c/ Poto, 13, El
Gordillo (Sevilla) el primero y Residencial Avenida 138,
Sevilla, los dos restantes, y en calidad de deudora y fia-
dores, el inicio de actuaciones en su contra, en reclamación
de 7.236.217 ptas., saldo deudor que presentaba el día
23.11.95, la póliza de crédito en cuenta corriente con
garantía de fiadores núm. 1.510.711/52.

Sevilla, 19 de enero de 1996.- Caja de Madrid, P.P.

ANUNCIO. (PP. 352/96).

Mediante el presente, a los efectos previstos en el ar-
tículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, notifica a don
Antonio Carmona Serrano, doña María del Pilar Cuadrado
Gallardo, don Juan Antonio Lebrón Pilares y doña María
del Carmen Copado Lebrón, con DNI números
28.425.584, 28.356.450, 75.473.532, 75.303.100, res-
pectivamente, con último domicilio conocido en c/ Igual-
dad, 75, Sevilla, los dos primeros, y c/ Pizarro, 29, de
Sevilla, los dos restantes, y en calidad de fiadores, el inicio
de actuaciones en su contra, en reclamación de 8.620.568
ptas., saldo deudor que presentaba el día 28.11.95, la
póliza de crédito para la negociación de documentos núm.
64.439/75.

Sevilla, 19 de enero de 1996.- Caja de Madrid, P.P.

ANUNCIO. (PP. 353/96).

Mediante el presente, a los efectos previstos en el ar-
tículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, notifica a don
José Manuel Pangusión Cigales y Comercializadora His-
palense, S.L., con DNI/CIF números 28.328.879-D y
B-41.588.161, respectivamente, con último domicilio
conocido en c/ Martín Villa, 2, 4C, Sevilla, y en calidad
de deudor y fiador, el inicio de actuaciones en su contra,
en reclamación de 4.299.886 ptas., saldo deudor que
presentaba el día 13.12.95, la póliza de contrato de prés-
tamo núm. 3.949.027/88.

Sevilla, 19 de enero de 1996.- Caja de Madrid, P.P.

ANUNCIO. (PP. 354/96).

Mediante el presente, a los efectos previstos en el ar-
tículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, notifica a Comer-
cializadora Hispalense, S.L. y don José Manuel Pangusión
Cigales, con DNI/CIF números B-41.588.161 y
28.328.879-D, respectivamente, con último domicilio
conocido en c/ Martín Villa, 2, 4C, Sevilla, y en calidad
de deudor y fiador, el inicio de actuaciones en su contra,
en reclamación de 961.045 ptas., saldo deudor que pre-
sentaba el día 12.12.95, la póliza de contrato de préstamo
núm. 4.298.623/90.

Sevilla, 19 de enero de 1996.- Caja de Madrid, P.P.

ANUNCIO. (PP. 355/96).

Mediante la presente, a los efectos previstos en el ar-
tículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, notifica a don
Pablo Felipe Martínez Alonso Bernardo, con DNI número
7.236.880-E, con último domicilio conocido en Avenida
de la Innovación, s/n, 3.ª planta OF, Edificio Rentasevilla
(Sevilla), y en calidad de deudor, el inicio de actuaciones
en su contra, en reclamación de 203.717 ptas., saldo deu-
dor que presentaba el día 6.12.95, la póliza de contrato
de préstamo núm. 4.276.717/76.

Sevilla, 19 de enero de 1996.- Caja de Madrid, P.P.

CAJASUR

ANUNCIO sobre convocatoria de Asamblea
General Extraordinaria. (PP. 458/96).


