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Propietario: José Antonio Manzano Martos.
Clase de bien: Parcela, vivienda, local, anejo cerca y

mejoras.
Superficie m2: 3.280.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 18 de noviembre de 1998, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se da
publicidad a la relación de solicitantes del Programa
de Solidaridad a los que no se ha podido notificar diver-
sas Resoluciones y actos administrativos que se citan.

Núm. Expte.: P.S-JA-46/98.
Nombre y apellidos: Yolanda Jiménez González.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 28.9.98, por

el que se le concedía el preceptivo trámite de audiencia, pre-
visto en el artículo 84 de la Ley 30/92, con la advertencia
de que de no presentar alegaciones en un plazo no superior
a diez ni inferior a quince días, se tendrá por cumplimentado
dicho trámite.

Núm. Expte.: P.S-JA-103/97.
Nombre y apellidos: José Gil Maroto.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 28.9.98, por

el que se le concedía el preceptivo trámite de audiencia, pre-
visto en el artículo 84 de la Ley 30/92, con la advertencia
de que de no presentar alegaciones en un plazo no superior
a diez ni inferior a quince días, se tendrá por cumplimentado
dicho trámite.

Núm. Expte.: P.S-JA-622/97.
Nombre y apellidos: Basilio Escobedo Moreno.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 30.9.98, por

el que se le concedía el preceptivo trámite de audiencia, pre-
visto en el artículo 84 de la Ley 30/92, con la advertencia
de que de no presentar alegaciones en un plazo no superior
a diez ni inferior a quince días, se tendrá por cumplimentado
dicho trámite.

Núm. Expte.: P.S-JA-31/97.
Nombre y apellidos: José Antonio Sánchez Marcos.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 1.9.98, por

el que se le solicitaba la aportación del certificado de con-
vivencia, con la advertencia de que de no aportarlo en un
plazo de diez días se procedería al archivo del expediente,
de conformidad con el artículo 71.1 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Jaén, 18 de noviembre de 1998.- La Delegada, Carmen
Peñalver Pérez.

ACUERDO de 25 de noviembre de 1998, de la
Delegación Provincial de Cádiz, para la notificación por
edicto de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 25 de noviembre de 1998, de la Dele-
gada Provincial en Cádiz de la Consejería de Asuntos Sociales,
por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución
a doña Estrella Ruiz Santiago, al estar en ignorado paradero
en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
por ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo,
podrán comparecer, en el plazo de un mes, ante el Servicio
de Atención al Niño, sito en Cádiz, Plaza Blas Infante, núm. 16,
para la notificación del contenido íntegro de la Resolución
de fecha 25 de noviembre de 1998, de la menor J.R.S., sig-
nificándole que contra la misma puede interponerse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia, conforme a la Dispo-
sición Transitoria Décima de la Ley 11/81, de 13 de mayo,
por los trámites de Jurisdicción Voluntaria.

Cádiz, 25 de noviembre de 1998.- La Delegada, Pru-
dencia Rebollo Arroyo.

AYUNTAMIENTO DE SORBAS

EDICTO. (PP. 3837/98).

Don Joaquín Romera Contreras, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Sorbas (Almería).

Hago saber: Que aprobada inicialmente por el Pleno de
este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 19 de noviembre
de 1998, la revisión de las NN.SS. de Planeamiento de este
municipio, se sometan a información pública durante el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente al de la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
durante el cual podrán ser examinadas y formular las recla-
maciones que se estimen pertinentes.

Sorbas, 25 de noviembre de 1998.- El Alcalde, Joaquín
Romera Contreras.

AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA (MALAGA)

ANUNCIO. (PP. 3651/98).

El Pleno del Ayuntamiento de Fuengirola, en sesión ordi-
naria celebrada el día 20 de octubre de 1998, acordó deses-
timar la alegación interpuesta por don José Antonio Martín
Buendía y aprobar definitivamente el expediente de modifi-
cación de la reparcelación del Sector UPPO-5 del PGOU, con
la advertencia de que dicho acuerdo es susceptible de ser
recurrido en vía contencioso-administrativa ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía en Málaga, en el plazo de dos meses contados
a partir del día siguiente al de la última fecha de publicación
en el BOP y BOJA.

Fuengirola, 29 de octubre de 1998.- La Alcaldesa-Pre-
sidenta, Esperanza Oña Sevilla.

ANUNCIO. (PP. 3906/98).

Por Resolución de Alcaldía de fecha 1 de diciembre de
1998 se acordó aprobar inicialmente el Estudio de Detalle
para la dotación de infraestructura al PERI-A de la Urbanización
Torreblanca del Sol en la Zona «C» Fase «02», de iniciativa
municipal, expediente que se somete a información pública
por un período de 15 días a contar a partir de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
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Durante este período podrá examinarse el expediente en
la Oficina Municipal de Urbanismo y formularse las alegaciones
y reclamaciones que estimen pertinentes.

Fuengirola, 1 de diciembre de 1998.- La Alcaldesa-
Presidenta, Esperanza Oña Sevilla.

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR

ANUNCIO sobre Proyecto de Urbanización Jardi-
nes de Adnania. (PP. 3695/98).

Por Resolución de la Alcaldía núm. 2.401 de fecha 3 de
noviembre actual se ha aprobado definitivamente el Proyecto
de Urbanización del Conjunto Residencial Jardines de Adnania
de la Urbanización Marina del Este, promovido por don Hamid
Sebti en representación de Adnania Internacional, S.A.

Lo que se publica en este Boletín para conocimiento de
todo aquel interesado.

Almuñécar, 6 de noviembre de 1998.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE TARIFA

ANUNCIO de bases.

OFERTA DE EMPLEO 1998

BASES GENERALES

BASES DE LAS PRUEBAS PARA LA SELECCION DE FUN-
CIONARIOS DE CARRERA QUE CUBRAN EN PROPIEDAD
DIVERSAS PLAZAS VACANTES DE LA PLANTILLA DE LA

CORPORACION


