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Finca núm. 2.
Propietario: Ana Chaves Pérez, C/ De la Fuente, 14,

Gelves.
Expropiación m2:

Permanente: 100.
Temporal: 2.000.

Permanente: 450.
Temporal: 9.000.

Finca núm. 3.
Propietario: Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.
Expropiación m2:

Permanente: 405.
Temporal: 8.100.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 22 de mayo de 1998, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
público el acuerdo de iniciación del procedimiento san-
cionador y acto de trámite, relativos a expediente san-
cionador en materia de Salud.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
del acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador que
tiene formulado esta Delegación Provincial en el exp. san-
cionador núm. 139/98, incoado a Hipersur de Hostelería, S.L.,
con domicilio últimamente conocido en Glorieta El Garrotal,
núm. 9, de Tomares (Sevilla), se advierte que tiene un plazo
de 15 días desde la presente publicación para presentar las
alegaciones que en defensa de sus derechos estime oportunas
en la Sección de Procedimiento de esta Delegación Provincial
de Salud de Sevilla, sita en Avda. Luis Montoto, núm. 89,
1.ª planta.

Sevilla, 22 de mayo de 1998.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 25 de mayo de 1998, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores 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 admi-
nistrativos que se citan, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento
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 contestación 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. expte.: 109/98.
Encausado: Cyber-Café Avenida, S.L.
Ultimo domicilio: Puerto, 24. Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.
Extracto del contenido: Infracción administrativa de carác-

ter sanitario.

Núm. expte.: 280/97.
Encausado: Pedro Cumbreras Redondo.
Ultimo domicilio: San José, 47. Huelva.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Infracción administrativa de carác-

ter sanitario.

Núm. expte.: 115/98.
Encausado: Jamonsur.
Ultimo domicilio: Barrio Chico, 32. 21550 Puebla de

Guzmán.
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio.
Extracto del contenido: Infracción administrativa de carác-

ter sanitario.

Huelva, 25 de mayo de 1998.- El Delegado, Andrés
Estrada Moreno.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

ACUERDO de 19 de mayo de 1998, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, para la notificación por
Edicto de Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 19 de mayo de 1998, de la Delegada
Provincial de la Consejería de Asuntos Sociales en Málaga,
por el que se ordena la notificación por edicto de Resolución
a don Juan Luis Morales López, 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 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, por
ser desconocido su domicilio o estar ausente del mismo, podrá
comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Aten-
ción al Niño, sito en C/ Ollerías, núm. 15, 2.ª planta (Málaga),
para la notificación del contenido íntegro de la Resolución
de Promoción Judicial de Adopción, de fecha 11 de noviembre
de 1997, de la menor E.M.G., con número de expediente:
29/368/94, significándole que contra la misma puede inter-
ponerse oposición ante el Juzgado de Familia correspondiente,
conforme a la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgáni-
ca 1/1996, de 15 de enero, por los trámites de la Jurisdicción
Voluntaria.

Málaga, 19 de mayo de 1998.- La Delegada, Ana Paula
Montero Barquero.

MINISTERIO DE DEFENSA. CENTRO
DE RECLUTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 129.4 del Reglamento de Reclutamiento aprobado por Real Decreto 1107/93,
de 9 de julio (BOE número 191), se notifica a los jóvenes relacionados a continuación que, por permanecer en paradero desconocido
un año después de la iniciación del procedimiento por incumplimiento de obligaciones relacionadas con el reclutamiento para
el servicio militar, se les cita para incorporarse al mencionado servicio en las fechas y Organismos que se citan a continuación:
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Sevilla, 27 de mayo de 1998.- El Jefe del Centro, José Luis Palomar Millán.

AGENCIA TRIBUTARIA. DEPENDENCIA REGIONAL
DE RECAUDACION EN MALAGA

EDICTO sobre notificaciones.

Por esta Dependencia se ha intentado la notificación a
los interesados que se relacionan, conforme al art. 105.6 de
la Ley General Tributaria, sin haber sido posible. Se comunica
mediante este edicto que deberán comparecer en el plazo de
10 días en estas oficinas para ser notificados en los siguientes
procedimientos, advirtiéndoles que, transcurrido dicho plazo
sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos:

Interesado: Torrox Beach Club, S.A.
NIF: A29090834.
Procedimiento: Providencia de apremio y requerimiento

de pago en vía ejecutiva.

Interesado: Torres de la Caleta, S.A.
NIF: A29090834.
Procedimiento: Liquidación intereses demora.

Interesado: Residencial Selene, S.A.
NIF: A29075421.
Procedimiento: Liquidación intereses demora.

Interesado: Torres de la Caleta, S.A.
NIF: A29090834.
Procedimiento: Liquidación intereses demora.

Interesado: Española Alimentación, S.A.
NIF: A29240082.
Procedimiento: Embargo devolución 299824000818N.

Interesado: Española Alimentación, S.A.
NIF: A29240082.
Procedimiento: Embargo devolución 299824000820Z.

Interesado: Española Alimentación, S.A.
NIF: A29240082.
Procedimiento: Embargo devolución 299824000819J.

Interesado: Bioparque El Retiro, S.A.
NIF: A29218963.
Procedimiento: Diligencia embargo inmuebles.

Málaga, 19 de mayo de 1998.- El Jefe Dependencia
Regional Adjunto Recaudación, Emilio Nuño Castaño.

AYUNTAMIENTO DE ARMILLA (GRANADA)

ANUNCIO.

A N E X O

Provincia: Granada.
Corporación: Ayuntamiento de Armilla.


