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planta 1.ª, se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala, comprensiva del expediente
sancionador que se le instruye; significándole que el plazo
para la interposición del recurso que, en su caso, proceda,
comienza a contar desde la fecha de esta publicación.

Núm. expediente: 495/96.
Notificado a: Palomares Mochón, Luis.
Ultimo domicilio: Juan de Avila (Motril).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 404/96.
Notificado a: Ibáñez Padeiro, Juan Antonio.
Ultimo domicilio: Barriada del Fargue, 35 (El Fargue).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 539/96.
Notificado a: Rubia Caparrós, Juan José.
Ultimo domicilio: Alvaro de Bazán, 9 (Calahonda).
Trámite que se notifica: Resolución.

Granada, 14 de abril de 1997.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ACUERDO de 1 de abril de 1997, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación
por edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 1 de abril de 1997, de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Reso-
lución a doña Dolores Rivares Pérez, al haber resultado
en ignorado paradero en el domicilio que figura en el
expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por ser desconocido su domicilio o estar
ausente del mismo, podrá comparecer, en el plazo de diez
días, ante el Servicio de Atención al Niño, sito en C/ Olle-
rías, núm. 15-2.ª planta (Málaga), para la notificación
del contenido íntegro de la Resolución de fecha 7.3.97
por la que se amplía la Resolución en la que se declaraba
la situación legal de Desamparo del menor E.M.R., con
número de expediente: 29/0029/88, 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, 1 de abril de 1997.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN. INSTITUTO
PROVINCIAL DE ASUNTOS SOCIALES

ANUNCIO de bases.

El Consejo de Administración del Organismo Autó-
nomo Instituto Provincial de Asuntos Sociales de la Dipu-
tación Provincial de Jaén, en sesión celebrada el día 22
de abril de 1997, acordó lo siguiente:

BASES DE SELECCION PARA LA PROVISION DE DOS PLA-
ZAS DE EMPLEADO/A LABORAL FIJO/A CON LA CATE-
GORÍA DE PSICOLOGO/A, MEDIANTE CONCURSO-
OPOSICIÓN, CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE

EMPLEO DE 1994
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 29 de abril de 1997.- El Presidente, Felipe López
García.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA
DE LOS CASTILLEJOS

EDICTO. (PP. 1300/97).

Tomás Fernández Domínguez, Alcalde-Presidente del
Ilmo. Ayuntamiento de esta villa,

El Ayuntamiento va a proceder a realizar una obra
de reforma y ampliación del cementerio municipal, para
la cual es preciso derruir todos los nichos comprendidos
dentro del sector derecha, filas de la una a la cuatro,
números de nichos uno al cuarenta, lo que implicará tras-
ladar los restos existentes a otros nichos que indique la
familia, o en caso contrario, a una fosa común, aunque
identificados individualmente los restos.

Sin perjuicio de que se proceda con carácter previo
a acometer tal obra a notificar individualmente el expe-
diente (en los supuestos en que sea posible), mediante
la presente se pone de manifiesto la relación de nichos
afectados, nombres de los finados, así como de los titulares
de las concesiones o arrendamientos por espacio de veinte
días contados a partir de la publicación del presente para
que quienes se consideren afectados en sus derechos pue-
dan conocer la referida relación y presentar las alega-
ciones, observaciones o recursos que consideren conve-
nientes en defensa de sus intereses.

Villanueva de los Castillejos, 7 de abril de 1997

AYUNTAMIENTO DE PILAS

ANUNCIO. (PP. 1073/97).

Por don Benito Barba Leonardo se ha solicitado licen-
cia de apertura para la venta de toda clase de maquinaria,
en la Avda. del Aljarafe, 40, lo que se hace público por
espacio de veinte días, para que los que se consideren
afectados aleguen lo que estimen conveniente.

Pilas, 2 de abril de 1997.- El Aldalde.

AYUNTAMIENTO DE LUCENA (CORDOBA)

ANUNCIO. (PP. 1198/97).

ANUNCIO DE APROBACION DEFINITIVA DE MODIFICA-
CION PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE
PLANEAMIENTO DE ESTA CIUDAD, RELATIVO AL SECTOR

DEL «LLANO DE LAS TINAJERIAS»

En cumplimiento del artículo 124.1 del Texto Refun-
dido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992,
de 26 de junio, en relación con el 114.1 del mismo Texto,


