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los menores F.J.O.C., D.O.O.C. y J.J.O.C., con número
de expediente: 29/129-130-131/94, significándole que
contra la misma puede interponerse oposición ante el Juz-
gado de Familia correspondiente, conforme a la dispo-
sición Transitoria Décima de la Ley 11/81, de 13 de mayo,
por los trámites de la Jurisdicción Voluntaria.

Málaga, 12 de marzo de 1996.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la 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 Sec-
ción de Procedimiento de la Delegación Provincial de Gra-
nada de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del
Sur, 13, planta 1.ª se encuentra a su disposición la docu-
mentación 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: 878/95.
Notificado a: Ortega Ibáñez, José Miguel.
Ultimo domicilio: C/ Ancha de Gracia, 9 (Granada).
Trámite que se notifica: Propuesta R.

Núm. Expediente: 429/95.
Notificado a: Santiago Montilla, Manuel.
Ultimo domicilio: La Redonda (Pinos Puente).
Trámite que se notifica: Propuesta R.

Núm. Expediente: 243/95.
Notificado a: Díaz Almendros, Manuel.
Ultimo domicilio: Caña 61 (Motril).
Trámite que se notifica: Propuesta R.

Núm. Expediente: 468/95.
Notificado a: Girela Baena, Juan Carlos.
Ultimo domicilio: C/ Real de los Neveros 7 (Huétor

Vega).
Trámite que se notifica: Propuesta R.

Núm. Expediente: 253/95.
Notificado a: Matías Pérez, Eugenio.
Ultimo domicilio: Avda. Europa 28 (Almuñécar).
Trámite que se notifica: Propuesta R.

Núm. Expediente: 272/95.
Notificado a: García Carvacho, María Gracia.
Ultimo domicilio: Avda. Juan Carlos I (Almuñécar).
Trámite que se notifica: Propuesta R.

Núm. Expediente: 309/95.
Notificado a: Cabrera Rodríguez, Francisco.
Ultimo domicilio: Ancha 34 (Motril).
Trámite que se notifica: Propuesta R.

Granada, 4 de marzo de 1996.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la 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 Sec-
ción de Procedimiento de la Delegación Provincial de Gra-
nada de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del
Sur, 13, planta 1.ª se encuentra a su disposición la docu-
mentación 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: 508/95.
Notificado a: Olmedo Fernández José Ramón.
Ultimo domicilio: Edf. Mont. Blanc (Monachil).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Granada, 26 de febrero de 1996.- La Delegada, Isa-
bel Baena Parejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por la 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 Sec-
ción de Procedimiento de la Delegación Provincial de Gra-
nada de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del
Sur, 13, planta 1.ª se encuentra a su disposición la docu-
mentación 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: 525/95.
Notificado a: Peninsular S.A. Alimentac.
Ultimo domicilio: Módulo 504 Mercagranada (Gra-

nada).
Trámite que se notifica: Incoaciones.

Núm. Expediente: 510/95.
Notificado a: Escobar S.A. Alimentac.
Ultimo domicilio: San Isidro 27 El Ejido (Almería).
Trámite que se notifica: Incoaciones.

Granada, 5 de marzo de 1996.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, por
la que se aprueban las listas provisionales para cubrir
en propiedad diecisiete plazas de Policía Local. (PP.
1042/96).
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Marbella, 25 de marzo de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE SERON

ANUNCIO. (PP. 1112/96).

Don Francisco Borja Lorenzo, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Serón (Almería).

Hago saber: Que por el Pleno de este Ayuntamiento,
en su sesión del día 28 de marzo de 1996, se ha aprobado
inicialmente la Modificación Puntual de las NN.SS. de
Serón, a instancia de don José Antonio Hinojo López y
a los efectos de recalificar unos terrenos de su propiedad,
sito en la Barriada de la Estación de esta localidad. Se
somete a información pública por plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio
en el BO de la Junta de Andalucía, durante el cual podrá
ser examinado en la Secretaría del Ayuntamiento para for-
mular las alegaciones y observaciones que se estimen per-
tinentes. También se insertará este anuncio en el BOP y
un diario de circulación provincial.

Serón, 1 de abril de 1996.- El Alcalde, Francisco Borja
Lorenzo.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA (HUELVA)

ANUNCIO. (PP. 1224/96).

Don Manuel Guerra González, Alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena. Huelva.

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reu-
nido en sesión ordinaria el día 28 de marzo de 1996,
tuvo a bien adoptar el acuerdo de aprobar inicialmente
el Proyecto de Reglamento Interno del Consejo Sectorial
de Bienestar Social de este Excmo. Ayuntamiento; expe-
diente que se expone al público por el plazo de treinta
días hábiles para que todas las personas, tanto públicas
como privadas, puedan presentar las alegaciones que con-
sideren a su derecho, las cuales serán resueltas por la
Corporación. Todo de conformidad con lo establecido en
el art. 49.a) y b) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Aracena, 11 de abril de 1996

AYUNTAMIENTO DE OLULA DEL RIO

ANUNCIO de bases.


