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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
para que comparezcan y hagan las alegaciones con-
venientes los interesados, titulares de contratos o sus
herederos, sobre las viviendas relacionadas sitas en
Málaga, pertenecientes al Grupo MA-33 Huerta de la
Palma.

A tenor de lo dispuesto en el Decreto 415/1990, de 26
de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sobre regularización en la titularidad de vivienda de promoción
pública en régimen de compra-venta, se siguen ante esta Dele-
gación Provincial expedientes respecto a los ocupantes de
hecho de las viviendas sitas en Málaga, Grupo MA-33 «Huerta
de la Palma», por lo que se pone de manifiesto a los inte-
resados, titulares de los contratos o a sus posibles herederos
para que, en un plazo de 15 días a partir de esta publicación,
puedan comparecer y alegar lo que a sus derechos convenga
ante esta Delegación Provincial, sita en Avda. de la Aurora,
47, Edf. Adm. Servicios Múltiples, planta 14, puerta 20 (Má-
laga), o bien mediante escrito presentado en el registro de
entrada sito en C/ Compositor Lhemberg Ruiz, núm. 18. Trans-
currido dicho plazo, se darán por decaídos en sus derechos.
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Málaga, 4 de septiembre de 2001.- El Delegado, A. Enrique
Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
para que comparezcan y hagan alegaciones conve-
nientes los interesados, titulares de contratos o sus
herederos, sobre las viviendas relacionadas sitas en
Málaga, pertenecientes al Grupo MA-33 Huerta de la
Palma.

A tenor de lo dispuesto en el Decreto 415/1990, de 26
de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sobre regularización en la titularidad de vivienda de promoción
pública en régimen de compra-venta, se siguen ante esta Dele-
gación Provincial expedientes respecto a los ocupantes de
hecho de las viviendas sitas en Málaga, Grupo MA-33 «Huerta
de la Palma», por lo que se pone de manifiesto a los inte-
resados, titulares de los contratos o a sus posibles herederos,
para que en un plazo de 15 días, a partir de esta publicación,
puedan comparecer y alegar lo que a sus derechos convenga
ante esta Delegación Provincial, sita en Avda. de la Aurora, 47,
Edf. Adm. Servicios Múltiples, planta 14, puerta 20 (Málaga),
o bien mediante escrito presentado en el Registro de Entrada,
sito en C/ Compositor Lhemberg Ruiz, núm. 18. Transcurrido
dicho plazo, se darán por decaídos en sus derechos.

Titular: Hidalgo Mora, Rafael y esposa.
Cta.: 1.378.
Calle, núm.: Cabriel, 3, 3.ª A.

Titular: Amaya García, Victoria y esposo.
Cta.: 1.652.
Calle, núm.: Guadalén, 2, 9.º D.

Titular: Navarro Gómez, Francisca y esposo.
Cta.: 1.753.
Calle, núm.: Guadalén, 6, 1.º A.

Titular: Córdoba Fernández, Juan y esposa.
Cta.: 1.926.
Calle, núm.: Eume, 5, 6.º B.

Titular: Sánchez Molina, Angeles y esposo.
Cta.: 2.294.
Calle, núm.: Deva, 14, 13.º B.

Titular: Guillén Fernández, Antonio y esposa.
Cta.: 2.296.
Calle, núm.: Deva, 14, 13.º D.

Titular: Díaz Jiménez, José.
Cta.: 2.406.
Calle, núm.: Guadalbullón, 1, 3.º B.

Málaga, 4 de septiembre de 2001.- El Delegado,
A. Enrique Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
para que comparezcan y hagan las alegaciones con-
venientes los interesados, titulares de contratos o sus
herederos, sobre las viviendas relacionadas sitas en
Málaga, pertenecientes al Grupo MA-9 Barriada Los
Palomares.

A tenor de lo dispuesto en el Decreto 376/2000, de 1
de septiembre, de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, sobre regularización en la titularidad de vivienda de
promoción pública en régimen de acceso diferido a la pro-
piedad, se siguen ante esta Delegación Provincial expedientes
respecto a los ocupantes de hecho de las viviendas sitas en
Málaga, Grupo MA-9, Barriada «Los Palomares», por lo que
se pone de manifiesto a los interesados, titulares de los con-
tratos o a sus posibles herederos, para que, en un plazo de
15 días a partir de esta publicación, puedan comparecer y
alegar lo que a sus derechos convenga ante esta Delegación
Provincial, sita en Avda. de la Aurora, 47, Edf. Adm. Servicios
Múltiples, planta 14, puerta 20, (Málaga) o bien mediante


