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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 expedien-
te 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: 744/94.
Notificado a: Valle El Puntal Comunid. Prop.
Ultimo domicilio: Valle El Puntal (Padul).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 256/95.
Notificado a: García Pretel, Antonio.
Ultimo domicilio: Costa Banana Bl. 5, 2 I (Almuñécar).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Granada, 15 de febrero 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 expedien-
te 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: 41/96.
Notificado a: Salas Roldán Manuel.
Ultimo domicilio: Cra. Sierra Nevada (Granada).
Trámite que se notifica: Incoaciones.

Granada, 15 de febrero de 1996.- La Delegada, Isa-
bel Baena Parejo.

DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA

ANUNCIO de bases.

Esta Presidencia con fecha de hoy, ha resuelto de con-
formidad con lo establecido en el art. 5 del R.D. 896/91,
de 7 de junio, convocar las pruebas selectivas para la
provisión de 2 plazas de Peones Especialistas, al servicio
de esta Corporación, perteneciente a la plantilla de per-
sonal laboral, mediante el sistema de concurso de méritos
libre, con sujeción a las siguientes bases, aprobadas por
el Pleno Corporativo el 11 de diciembre de 1995.

Lo que se publica para general conocimiento.

Córdoba, 19 de febrero de 1996.- El Presidente, por
delegación, Luis Hidalgo Reina.
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AYUNTAMIENTO DE MIJAS

EDICTO sobre aprobación inicial del Estudio
de Detalle de la Zona C-1 del Plan Parcial de Orde-
nación Cala-Golf, promovido por Ranchos Reuni-
dos, SA. (PP. 512/96).

Habiéndose aprobado, inicialmente, por el Ayunta-
miento Pleno, en Sesión celebrada el día 24 de noviembre
de 1995, el Estudio de Detalle de la Zona C-1 del Plan
Parcial de Ordenación de la Cala Golf, promovido por
Ranchos Reunidos, S.A., se expone al público por plazo
de 15 días, a efectos de reclamaciones, de conformidad
con lo establecido en el art. 132.3.b del Reglamento de
Planeamiento, contando dicho plazo a partir del día
siguiente al de la publicación del presente edicto en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Mijas, 9 de febrero de 1996.- El Alcalde, P.O., Con-
cejal Delegado de Urbanismo, A. Moreno Muñoz.

AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL

ANUNCIO sobre aprobación inicial del estudio
de detalle presentado por Inmobiliaria Puerto Real
SA. (PP. 907/96).

El Ayuntamiento de Puerto Real en sesión plenaria de
fecha catorce de marzo último aprobó inicialmente de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117.4 de la vigente
Ley del Suelo, el Estudio de Detalle presentado a trami-
tación por «Inmobiliaria Puerto Real», S.A. correspondiente
a la C/ Soledad núm. 27, c/ José y c/ Real de este muni-
cipio. Sometiéndose el referido expediente al trámite de
información pública por plazo de quince días a partir de
la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial»
de la Comunidad Autónoma, conforme previene el art.
117.3 de la vigente Ley del Suelo.

En virtud de lo cual, el referido expediente se encuentra
para que pueda ser examinado y presentadas las alega-
ciones procedentes, a disposición de los posibles intere-
sados en la Oficina Técnica Municipal de lunes a viernes
en horario de 9 a 13 h.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Puerto Real, 15 de marzo de 1996.- El Alcalde Acc.,
Luis Pérez Ramos.


