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Cádiz, 23 de agosto de 1999.- El Delegado, José J. de Mier Guerra.

RESOLUCION de 24 de agosto de 1999, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se abre
período de información pública para declaración de
urgente ocupación en expediente de expropiación for-
zosa. Obra clave: 5-CO-202.0.0-0.0-PC.

Expediente de expropiación forzosa información pública
para declaración de urgente ocupación.

Habiéndose aprobado con fecha 23 de julio de 1999
por el Director General de Carreteras el proyecto para la obra:
5-CO-202.0.0-0.0-PC «Proyecto de trazado de la ronda oeste
de Córdoba», se consideran implícitas la declaración de utilidad
pública y la necesidad de ocupación de los bienes a los efectos
previstos en la Ley de Expropiación Forzosa.

En consecuencia, y creyéndose necesaria la declaración
de urgencia para la aplicación del procedimiento previsto en
el art. 52 de la Ley, de acuerdo con el art. 56.1 y 2 de
su Reglamento, se abre un período de información pública,
por una duración de quince días, a fin de que los interesados
puedan formular por escrito ante esta Delegación cuantas ale-
gaciones crean convenientes a los solos efectos de subsanar
errores que se hayan padecido al relacionar los bienes afec-
tados por la urgente ocupación, que son los que se describen
en la relación que se acompaña.

El proyecto se encuentra para su vista y examen en el
Servicio de Carreteras de esta Delegación Provincial, sito en
el Edificio de Servicios Múltiples, C/ Tomás de Aquino, 1,
8.ª, Córdoba.
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Córdoba, 24 de agosto de 1999.- El Delegado, Acctal, Rafael Román Torrealba.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 19 de agosto de 1999, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la Resolución de archivo recaída en el expe-
diente sancionador núm. 201/96.

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
de la Resolución de Archivo recaída en el expediente san-
cionador núm. 201/96, incoado a la entidad Grupo Asticol,
S.L., con domicilio últimamente conocido en Ctra. Palma del
Río, núm. 15, de Ecija (Sevilla), significándole que contra
dicha Resolución de Archivo, que no pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección
General de Salud Pública y Participación, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con lo establecido en la Disposición Transito-
ria 2.ª de la Ley 4/99, de 13 de enero, de modificación de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre (BOE núm. 12, de 14.1.99),
en relación con lo dispuesto en los arts. 114 y siguientes
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 19 de agosto de 1999.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

RESOLUCION de 19 de agosto de 1999, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
público el acuerdo de iniciación recaída en el expe-
diente sancionador núm. 97/99.

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 recaído en el expediente sancionador
núm. 97/99, incoado a don José J. Alcocer Vera, con domicilio
últimamente conocido en Plaza de la Constitución, núm. 16,
de El Cuervo (Sevilla), significándole que, contra dicho Acuerdo
de Iniciación, dispondrá de un plazo de 15 días a partir del
siguiente a aquél en que tenga lugar la presente notificación,
para formular alegaciones y presentar los documentos e infor-
maciones que estime pertinentes, pudiendo, durante el referido
plazo, tener vista del expediente y solicitar copias de la docu-
mentación obrante en el mismo.

Sevilla, 19 de agosto de 1999.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificación de acuerdo de archivo del expte.
744/94, incoado a instancia de doña M.ª del Mar More-
no Ramos en solicitud de apertura de Oficina de Far-
macia en Ronda.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar,
de la petición de subsanación de las deficiencias observadas


