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RESOLUCION de 10 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se aprue-
ba la apertura del plazo de presentación de soli-
citudes para la adjudicación de viviendas de Pro-
moción Públ ica en Mancha Real ( Jaén) .
(J-91-110/V).

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 413/90,
de 26 de diciembre, se hace pública la apertura del plazo
de presentación de solicitudes para la adjudicación de 40
viviendas de Promoción Pública en Macha Real (Jaén), cons-
truidas al amparo del expediente J-91-110/V.

Las viviendas a adjudicar en régimen de alquiler se
encuentran situadas en Carretera de Mancha Real a Pega-
lajar y C/ de Nueva Apertura y sus características son las
siguientes:

Tipo vvda. Núm. vvdas. Sup. útil Núm. dormitorios

1-D 4 48,48 1
2-D 14 60,86 2
3-D 17 71,77 3
4-Dmv 1 85,75 4

Minusválido
4-D 4 86,75 4

Las solicitudes han de presentarse en el Ayuntamiento
de Mancha Real (Jaén), en el plazo de dos meses a contar
desde la fecha de publicación de este anuncio en el BOJA,
utilizando el impreso oficial que se facilitará en el men-
cionado Ayuntamiento.

Las referidas viviendas se destinarán a aquellas uni-
dades familiares que perciban ingresos ponderados infe-
riores a 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional, con-
forme establece el art. 5 del Decreto 119/92, de 7 de
julio.

Jaén, 10 de abril de 1997.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

RESOLUCION de 10 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se aprue-
ba la apertura del plazo de presentación de soli-
citudes para la adjudicación de viviendas de Pro-
moción Pública en Navas de Tolosa (Jaén).
(J-94-030/V).

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 413/90,
de 26 de diciembre, se hace pública la apertura del plazo
de presentación de solicitudes para la adjudicación de 30
viviendas de Promoción Pública en Navas de Tolosa (Jaén),
construidas al amparo del expediente J-94-030/V.

Las viviendas a adjudicar en régimen de alquiler se
encuentran situadas en C/ Muradal y sus características
son las siguientes:

Tipo vvda. Núm. vvdas. Sup. útil Núm. dormitorios

1-D 3 40,00 1
2-D 9 51,00 2
3-D 14 62,00 3
4-D 4 73,00 4

Las solicitudes han de presentarse en el Ayuntamiento
de Navas de Tolosa (La Carolina) (Jaén), en el plazo de
dos meses a contar desde la fecha de publicación de este
anuncio en el BOJA, utilizando el impreso oficial que se
facilitará en el mencionado Ayuntamiento.

Las referidas viviendas se destinarán a aquellas uni-
dades familiares que perciban ingresos ponderados infe-
riores a 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional, con-

forme establece el art. 5 del Decreto 119/92, de 7 de
julio.

Jaén, 10 de abril de 1997.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cór-
doba, por el que se hace pública la apertura de
presentación de solicitudes para la adjudicación de
un grupo de viviendas.

La Comisión Provincial de Vivienda de Córdoba, para
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4.º del
Decreto 413/90, de 26 de diciembre, sobre adjudicación
de viviendas de promoción pública, acordó abrir el plazo
de presentación de solicitudes para la adjudicación en régi-
men de arrendamiento de 96 viviendas en Córdoba, Polí-
gono del Guadalquivir, construidas al amparo del expe-
diente CO-90/220-V, promovidas por la Consejería de
Obras Públicas y Transportes.

Las características de estas viviendas son las siguientes:

Núm. viviendas Núm. dormitorios Superficie útil

56 3 67,00
4 2 58,80

24 2 48,65
12 4 74,94

Las solicitudes se retirarán y presentarán en los distintos
Centros Administrativos dependientes del Ayuntamiento de
Córdoba, durante el plazo de dos meses y en las horas
que por los mismos se determinen.

Córdoba, 12 de marzo de 1997.- El Delegado, Fran-
cisco García Delegado.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, sobre información pública y actas previas
a la ocupación del expediente de expropiación for-
zosa. (JA-2-MA-180).

Expediente: JA-2-MA-180. Acondicionamiento de la
C.C.-334, límite provincia de Córdoba-Salinas.

Término municipal: Villanueva de Tapia, provincia de
Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

A N U N C I O

Aprobado el proyecto para la ejecución de las obras
arriba reseñadas, de las que resultan afectadas por la
expropiación forzosa las fincas que con expresión de sus
propietarios y parte en que se les afecta se relacionan
en el Anexo I de este anuncio, de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 15 y 55 de la vigente Ley de Expropiación
Forzosa y concordantes de su Reglamento, he dispuesto:

Primero. Hacerlo público para conocimiento general,
concediendo un plazo de quince (15) días hábiles, a fin
de que cuantas personas o entidades se consideren afec-
tadas puedan aportar por escrito ante el Ayuntamiento de
Villanueva de Tapia o bien ante esta Delegación Provincial
(Paseo de la Farola, núm. 7, Edificio de Obras Públicas,
29016, Málaga), los datos que consideren oportunos para
subsanar posibles errores de la relación que se publica,
ofreciendo cuantos antecedentes o referencias puedan ser-
vir de fundamento para las rectificaciones que procedan.

Asimismo, se hace constar que a tenor de lo previsto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
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del Procedimiento Administrativo Común, y en la norma
segunda del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
el presente anuncio servirá como notificación a los posibles
interesados no identificados, a los titulares de bienes y
derechos afectados que sean desconocidos, y a aquéllos
respecto de quienes sea ignorado su paradero.

Segundo. Señalar día y hora que se especifica en el
Anexo II, para proceder al levantamiento de las Actas Pre-
vias a la Ocupación, una vez declarada -de acuerdo con
lo dispuesto en el párrafo d) del artículo 20 de la
Ley 194/1964, de 28 de diciembre- la urgencia a efectos
de expropiación forzosa, todo ello en relación con el
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y concor-
dantes de su Reglamento, acto que se celebrará en el
Ayuntamiento de Archidona (Málaga), y en caso necesario
en los propios terrenos, al cual deberán concurrir los pro-
pietarios o titulares de derechos sobre los mismos bienes,
por sí o por medio de representante, los cuales, en todo
caso, deberán ir provistos del correspondiente Poder Nota-
rial suficiente para este acto, pudiendo además los pro-
pietarios o aludidos representantes personarse acompa-
ñados de Peritos, los cuales deberán reunir las condiciones
del artículo 31 del citado Reglamento, y de un Notario
si lo estimasen conveniente, advirtiéndose a los propietarios
interesados que la incomparecencia al acto no producirá
en ningún caso la suspensión del mismo.

Asimismo, se advierte a los mismos interesados que
al acto para el cual se les cita deberán presentar el título
de propiedad de la finca, así como el último recibo de
la contribución.

La relación de fincas es la siguiente:

ANEXO I

RELACION DE PROPIETARIOS

Finca núm. 45-A.
Propietario: Francisco Jiménez Aranda. Avda. Cons-

titución, 26, Villanueva de Tapia.
Cultivo: Secano.
Superficie m2: 2.400,00.

ANEXO II

DIA Y HORA DEL LEVANTAMIENTO DE LAS ACTAS
PREVIAS A LA OCUPACION

Lugar: Ayuntamiento de Villanueva de Tapia.
Día: 15 de mayo de 1997, a las 10,30 horas.

Málaga, 17 de abril de 1997.- El Delegado, Carlos
Morales Cabrera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de
Málaga, sobre pago de indemnizaciones por expro-
piación forzosa.

Expediente: MA-87/20-AS. Adaptación de Ordenan-
zas y Delimitación del Ambito del PERI Trinidad-Perchel.
Zona Norte de Málaga. Programa 1987.

Término municipal: Málaga.

E X P R O P I A C I O N E S

PAGO DE INDEMNIZACIONES

A N U N C I O

Hechos efectivos los libramientos para el pago de las
indemnizaciones correspondientes a la expropiación for-

zosa de las fincas sitas en el término municipal que se
indican y afectadas por las obras reseñadas, esta Dele-
gación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 49 del vigente Reglamento de Expropiación Forzosa
de 26 de abril de 1957, ha dispuesto señalar el día y
hora que al final se relacionan en las oficinas del respectivo
Ayuntamiento para efectuar los pagos aludidos y al que
deberán concurrir los propietarios interesados, ya sea per-
sonalmente o por medio de representante debidamente
autorizados con el correspondiente poder notarial.

Asimismo, se advierte que en el indicado acto deberán
exhibir el Documento Nacional de Identidad, los títulos
de propiedad de la finca afectada y certificación del Regis-
tro de la Propiedad de fecha actual acreditativa de la liber-
tad de cargas de los terrenos.

La relación de propietarios es la siguiente:

Día de pago: 12 de mayo de 1997.
Hora: 11,00.
Finca núm.: 4336/10.
Propietario: Construcciones Chinchilla Navarro, S.A.

Al mismo tiempo, se hace público este acto para que,
si existieran terceras personas que se considerasen con
mejor derecho al percibo de las indemnizaciones, puedan
comparecer en el día, hora y lugar indicados, a formular
la reclamación que estimen oportuna, para lo que deberán
ir provistos de los documentos en que fundamenten su
intervención.

Málaga, 22 de abril de 1997.- El Delegado, Carlos
Morales Cabrera.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 15 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se publi-
can actos administrativos relativos a procedimientos
sancionadores de naturaleza sanitaria.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica
a los encausados que seguidamente se relacionan los actos
administrativos que se citan, haciéndose constar que para
conocimiento íntegro del acto y constancia de tal cono-
cimiento podrán comparecer en la Delegación Provincial
de la Consejería de Salud en Huelva, sita en Avda. Martín
Alonso Pinzón, núm. 6, concediéndose los plazos de con-
testación y recurso que, respecto del acto notificado, a
continuación se indican:

- Acuerdo de inicio: 15 días, alegaciones y pruebas
ante el Sr. Instructor.

- Propuesta de resolución: 15 días, alegaciones ante
el Sr. Instructor.

- Resolución: 1 mes. Recurso Ordinario ante la Ilma.
Sra. Directora General de Salud Pública.

Núm. expdte.: 376-OC-96.
Encausado: Cristobalina Romero Bautista.
Ultimo domicilio: C/ Tres de Agosto, núm. 10, 3.º

dcha. Huelva.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter

sanitario.

Huelva, 15 de abril de 1997.- El Delegado, Andrés
Estrada Moreno.


