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Málaga, 5 de enero de 2000.- El Delegado, Carlos Morales
Cabrera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre información pública. Expediente de expropiación
forzosa que se cita. (1-MA-1282).

Expediente: 1-MA-1282. Reparación de daños en la
A-356, Casabermeja-Presa de Viñuela, p.k. 13,400 al
p.k. 32,500.

Término municipal: Cútar, provincia de Málaga.

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

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, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 15 y ss. de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa y concordantes de su Reglamento, he
dispuesto hacerlo público para conocimiento general, conce-
diendo un plazo de quince (15) días hábiles a fin de que
cuantas personas o entidades se consideren afectadas puedan
aportar por escrito ante el Ayuntamiento de Cútar, o bien ante
esta Delegación Provincial (Paseo de la Farola, núm. 7, Edificio
de Obras Públicas, Málaga, 29016), los datos que consideren
oportunos para subsanar posibles errores de la relación que
se publica, ofreciendo cuantos antecedentes o referencias pue-
dan servir de fundamento para las rectificaciones que pro-
cedan.

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 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, a aquéllos respecto de quienes sea
ignorado su paradero, y a aquéllos que intentada la corres-
pondiente notificación no se hubiese podido practicar la mis-
ma. Se acompaña relación de afectados.

La relación de fincas es la siguiente:

Málaga, 5 de enero de 2000.- El Delegado, Carlos Morales Cabrera.



MINISTERIO DE DEFENSA. CENTRO DE RECLUTAMIENTO
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CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 30 de diciembre de 1999, de
la Delegación Provincial de Jaén, dictada en el expe-
diente 51/99, sobre protección de menores, por la que
se acuerda constituir el acogimiento familiar de la
menor que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y habida cuenta que encontrándose
don José Luis Mendoza Mendoza en ignorado paradero, no
pudiendo, por tanto, haberle sido practicada notificación por
otros medios, se publica extracto del acto dictado, por con-
siderarse que la notificación íntegra por medio de anuncios
lesionaría los derechos inherentes a la menor afectada.

Con fecha 30 de diciembre de 1999 la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales de Jaén, en el expediente de pro-
tección de menores núm. 51/99, dictó Resolución acordando:

1. Constituir el acogimiento familiar de la menor
MA.M.M., nacida en Logroño (La Rioja), el día 29 de agosto
de 1995, mediante la suscripción del documento de forma-
lización de dicho acogimiento familiar, al que prestarán su
consentimiento los padres o tutor de la menor, con las personas
seleccionadas a tal efecto.

2. Dado que los padres de la menor no han suscrito
el documento de formalización del acogimiento familiar, se
constituye dicho acogimiento familiar de forma provisional,

a la vez que acuerda formular ante el Juzgado de Primera
Instancia competente la oportuna propuesta de constitución
judicial de dicho acogimiento familiar, propuesta que deberá
presentarse judicialmente de manera inmediata y, en todo
caso, en el plazo máximo de 15 días desde la constitución
del acogimiento provisional.

3. En cualquier caso, el acogimiento familiar se constituye
con el carácter de preadoptivo.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Resolución
dictada, don José Luis Mendoza Mendoza, en paradero des-
conocido y con último domicilio conocido en Logroño (La Rio-
ja), podrá comparecer en la Delegación Provincial de Asuntos
Sociales en Jaén, situada en Paseo de la Estación núm. 19-3.ª
planta.

Jaén, 30 de diciembre de 1999.- La Delegada, Carmen
Peñalver Pérez.

ANUNCIO de citación.

Relación nominal de jóvenes que tienen incoado proce-
dimiento por incumplimiento de obligaciones relacionadas con
el Reclutamiento para el servicio militar y que de acuerdo
con lo establecido en el artículo 129.4 del Reglamento de
Reclutamiento se les ha citado para incorporación en:

Málaga, 11 de enero de 2000.- El Teniente Coronel, Jefe del Centro, José Ramón del Alamo Uriarte.

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA

ANUNCIO. (PP. 3644/99).

Por Decreto de la Alcaldía de fecha 1 de diciembre de
1999, se acordó aprobar inicialmente el Reformado del Plan
Parcial Vista Alegre, cuyo objetivo es subdividir la segunda
y última de las fases inicialmente presentada en dos fases.

El expediente se somete a información pública durante
el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 114 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Orde-
nación Urbana, a los efectos de que pueda ser examinado
y se formulen las alegaciones y reclamaciones que se estimen
pertinentes.

Morón de la Frontera, 1 de diciembre de 1999.- El Alcalde,
José Párraga Mendoza.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO sobre otorgamiento concesión adminis-
trativa, cuyo objeto es la construcción y explotación
de una Escuela de Vela en el Puerto de Rota (Cádiz),
a favor del Ayuntamiento de Rota. (PP. 150/2000).

De acuerdo con lo establecido en los arts. 146.12 y 156.3
del Real Decreto 1471/1989, por el que se aprueba el Regla-
mento General para Desarrollo y Ejecución de la Ley de Costas,
en relación con el art. 63.3 de la Ley 27/1992, de Puertos
del Estado y de la Marina Mercante, se hace público que
la Comisión Ejecutiva de la Empresa Pública de Puertos de
Andalucía, en su reunión de fecha 23 de noviembre de 1999,
ha adoptado el siguiente Acuerdo:

«- Aprobar, por delegación del Consejero de Obras Públi-
cas y Transportes, el otorgamiento de concesión administrativa
para la construcción y explotación de una Escuela de Vela


