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de su finca, advirtiéndole que en dicho acto podrá hacer
uso de los derechos que al efecto determina el mencionado
art. 52 en su párrafo 3.º, como también, que deberán
aportar a dicho acto los documentos acreditativos de sus
derechos y el último recibo de la contribución.

Los interesados, así como las personas que, siendo
titulares de algún derecho o intereses económicos directos
sobre los bienes afectados, podrán formular por escrito
ante esta Delegación Provincial hasta el día señalado para
el levantamiento de las actas previas, alegaciones a los
solos efectos de subsanar posibles errores y omisiones que
se hayan podido padecer.

RELACION QUE SE CITA

Ayuntamiento: Villamartín.
Día: 21-mayo-96.
Finca: 1.
Hora: 10,30.
Propietarios: Rosario García de la Torre Romero y

Rosario, M.ª Carmen, Fco. Javier, Rafael, José A., Rodrigo,
M.ª Angeles, M.ª Pilar, Carlos y M.ª Luisa Sepúlveda García
de la Torre.

Sup. m2: 4.860.

Cádiz, 12 de abril de 1996.- El Delegado, José J.
de Mier Guerra.

RESOLUCION de 15 de abril de 1996, de la
Delegación Provincial de Almería, por la que se
acuerda la notificación de actuaciones administra-
tivas referentes a procedimientos sancionadores en
materia de transportes.

Habiendo sido intentada la notificación a las personas
que a continuación se relacionan en los domicilios que
se indican sin haber podido efectuar la misma, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 59, punto 4, de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por medio de la presente se procede
a notificar los expedientes sancionadores incoados en la
Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía en Almería por infracción a la Legis-
lación Reguladora de los Transportes Terrestres en los tér-
minos siguientes:
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Almería, 15 de abril de 1996.- El Delegado, Vicente
E. Abad Montoya.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 26 de marzo de 1996, de
la Delegación Provincial de Granada, por la que
se hace pública la relación de resoluciones en los
expedientes que se relacionan y que no han podido
ser notificadas a los interesados.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común y habida cuenta de que han sido inten-
tadas las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se
notifican, por medio de su anuncio, haciendo saber a los
interesados que podrán comparecer en un plazo de diez
días, en la Delegación Provincial de Trabajo y Asuntos
Sociales de Granada, sita en c/ Ancha de Gracia,
núm. 6-2.º a fin de conocer el contenido íntegro de la
resolución dictada.

- Expte.: 128/91. Doña Concepción R. Díaz Vera y
don Pedro Rubio Esteve, que con fecha 12.3.96 se ha
dictado resolución, ratificando situación Desamparo y
Asunción de tutela respecto del menor E.M.R.O. y acor-
dándose sobre el mismo acogimiento familiar con carácter
permanente; contra la misma podrá formularse oposición
ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

- Expte.: 124/95. Doña Isela Reyes Portillo y don
Miguel Casado Reyes, que con fecha 22.1.96 se ha dictado
resolución de Desamparo y Asunción de tutela respecto
del menor T.I.C.R., pudiendo formular contra la misma
oposición ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Familia de esta
capital.

- Expte.: 243 al 245/95. Doña Carmen Mar Noguera
González y don Miguel García Maldonado, que con fecha
10.1.96, se ha dictado resolución de Desamparo y Asun-
ción de tutela sobre el menor A.R. y E.G.N., pudiendo
formular contra la misma oposición ante el Juzgado de
1.ª Instancia-Familia de esta capital.

- Expte.: 5/96. Doña Verónica Pérez Hurtado, con
fecha 22.1.96, se ha dictado en el expediente de protección
de menores, resolución de Desamparo y Asunción de tutela
respecto del menor D.M.P., pudiendo formular contra la


