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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se informa del plazo que dispone para el
examen de la liquidación única y definitiva de las obras
de construcción de 25 viviendas en Fernán Núñez
(Córdoba), por resolución de contrato de 14 de sep-
tiembre de 1993.

Expediente: CO-89-010-V. Construcción de 25 viviendas
en Fernán Núñez.

Con fecha 14 de septiembre de 1993, por el Excmo.
Sr. Consejero de Obras Públicas y Transportes se dictó Reso-
lución de Contrato de las obras de construcción de 25 viviendas
en Fernán Núñez, cuyo adjudicatario fue la empresa Aglamad,
Sociedad Cooperativa Andaluza, con domicilio en calle Alcázar
de Toledo, 54, 23200, La Carolina (Jaén), y teniendo que
cumplimentar esta Delegación el punto 4.º de la citada Reso-
lución, se le participa que la liquidación única y definitiva
de las obras se encuentra en el Servicio de Arquitectura y
Vivienda de la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes en Córdoba, calle Tomás de Aquino,
1-9-planta, y ante la imposibilidad de notificarle a la empresa
la citada liquidación, se le comunica que dispone de cinco
días para el examen de la liquidación y poder retirar aquellos
documentos de su interés, para que con posterioridad pueda
alegar lo que proceda o estime pertinente, de conformidad
con el artículo 58 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, indicándole de que si así no lo hiciera, se le tendrá
por desistido de su petición o, en su caso, reclamación, según
lo estipulado en el artículo 179 del Reglamento de Contratación
del Estado, desde su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía y en el tablón de edictos del Ayuntamiento
de Fernán Núñez, en cumplimiento del artículo 59.4 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, toda vez que el Ser-
vicio de Correos devuelve las notificaciones remitidas al domi-
cilio social de la empresa.

Córdoba, 10 de enero de 2001.- El Delegado, Francisco
García Delgado.

CONSEJERIA DE SALUD

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifican Resoluciones recaídas en pro-
cedimientos sancionadores en materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica a los interesados que más
adelante se relacionan que en la Sección de Procedimiento
de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de
Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra
a su disposición la documentación que seguidamente se seña-

la, comprensiva del expediente sancionador que se les instruye,
significándole que el plazo para la interposición del recurso
que, en su caso, proceda comienza a contar desde la fecha
de esta publicación.

Núm. expediente: 85/00.
Notificado a: Emilio Heredia Heredia.
Ultimo domicilio: C/ Menéndez Pelayo, 49. Atarfe (Gra-

nada).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 154/00.
Notificado a: Frutas Andalus, S.C.A.
Ultimo domicilio: Pgno. Las Algaidas. Motril (Granada).
Trámite que se notifica: Resolución.

Granada, 11 de enero de 2001.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se notifica Propuesta de Resolución for-
mulada en procedimiento sancionador en materia de
salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona que en la Sección de Procedimiento de la
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud,
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a
su disposición la documentación que seguidamente se señala,
comprensiva del expediente sancionador que se le instruye,
significándole la puesta de manifiesto del procedimiento duran-
te el plazo de 15 días para formular alegaciones y presentar
los documentos e informaciones que estime pertinentes ante
el Instructor del procedimiento.

Núm. expediente: 286/00.
Notificado a: Antonio Cuevas Higueras.
Ultimo domicilio: C/ Real de Motril, 25. Armilla (Granada).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Granada, 11 de enero de 2001.- El Secretario General,
Julián Lozano Requena.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

ACUERDO de la Delegación Provincial de Grana-
da, por el que se anuncia la apertura del trámite de
información pública para la ocupación temporal de
terrenos en el monte Puerto de la Toba, núm. 45 del
CUP, propiedad del Ayuntamiento de Albuñuelas en
el t.m. de Albuñuelas. Expte. 45/00. (PP.
3214/2000).

De conformidad con lo determinado en el art. 28 de la
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y del
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art. 69.3 del Decreto 208/97, de 9 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento Forestal de Andalucía, la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente en
Granada pone en conocimiento público que Horizontes de
Energía, S.A., inicia los trámites previos sobre petición que
pudiera desembocar en incoación de expediente de ocupación
temporal de 1 m2 de terrenos del monte Puerto de la Toba,
núm. 45 del C.U.P. perteneciente al Ayuntamiento de Albu-
ñuelas, sito en el término municipal de Albuñuelas, para la
instalación de una torre de medición meteorológica.

Aquellas personas físicas o jurídicas que por alguna razón
les interese podrán presentar solicitudes concurrentes en el
plazo de treinta días, a contar de la fecha de publicación del
presente anuncio, en la Sección de Patrimonio y las Vías Pecua-
rias de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, sita en
C/ Marqués de la Ensenada, 1, 5.ª, de Granada, donde se
hallan los Informes Técnicos previos y el Pliego de Condiciones
de la posible ocupación para las consultas de quien lo requiera.

Granada, 4 de diciembre de 2000.- El Delegado, Rafael
Salcedo Balbuena.

CONSEJERIA DE ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 23 de octubre de 2000, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se notifican
expedientes administrativos de reintegro de haberes
por pagos indebidos en la Administración de la Junta
de Andalucía.

Dada la imposibilidad de practicar la notificación a las
personas indicadas a continuación, se les hace saber a través
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
(BOJA) y en virtud del artículo 59 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que se
ha dictado la Resolución en expediente administrativo de rein-
tegro de haberes por pagos indebidos en la Administración
de la Junta de Andalucía procedente de la Delegación Pro-
vincial de Asuntos Sociales en Málaga. En dichas resoluciones
se recoge el importe de las deudas generadas por percepción
indebida de determinadas mensualidades.

Al objeto de conocer el contenido exacto de la Resolución,
el/la interesado/a podrá comparecer en la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales de Málaga, Avda. Manuel Agustín Heredia,
núm. 26-4.ª planta, en Málaga, y en el plazo de un mes
a partir de la notificación de este edicto.

DNI: 24.761.980.
Apellidos y nombre: López Heredia, Emilia.
Cantidad reclamada: 815.729 ptas.

DNI: 25.307.933.
Apellidos y nombre: González Villalón, Socorro.
Cantidad reclamada: 401.374 ptas.

Málaga, 23 de octubre de 2000.- La Delegada, Ana
Paula Montero Barquero.

AYUNTAMIENTO DE JIMENA DE LA FRONTERA
(CADIZ)

EDICTO. (PD. 68/2001).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido en sesión ordi-
naria celebrada el día 2 de noviembre de 2000, adoptó el
siguiente acuerdo:

- Aprobación inicial de la modificación puntual de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento relativa a creación de
Unidad de Ejecución en zona del campo de fútbol y arroyo
García Bravo.

- Aprobación del estudio de impacto ambiental de la modi-
ficación reseñada.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 114
del Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio; único
de la Ley Andaluza 1/1997, de 18 de junio, y 30 y ss. del
Decreto Andaluz 292/1995, de 12 de diciembre, que aprueba
el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental, se some-
ten dichos acuerdos a Información Pública durante un mes
a efectos de presentación de reclamaciones o sugerencias ante
el Excmo. Ayuntamiento Pleno.

Jimena de la Frontera, 27 de diciembre de 2000.- El Secre-
tario, Juan M. Fernández Martínez. El Alcalde, Ildefonso S.
Gómez Ramos.

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA (CADIZ)

ANUNCIO de información públ ica. (PP.
3193/2000).

En sesión celebrada el 23 de noviembre de 2000, la
Comisión de Gobierno Municipal adoptó el acuerdo de aprobar,
con carácter inicial, el Programa de Actuación Urbanística del
Sector «La Florida».

Conforme a lo establecido por el art. 114.1 del TRLS,
de aplicación en la Comunidad Autónoma de Andalucía en
virtud de la Ley 1/97, de 18 de junio, se somete el expediente
completo a información pública durante el plazo de un mes,
para que, por cualquier interesado o afectado, puedan formular
las alegaciones que estimen pertinentes a cuyo fin el citado
expediente se encuentra de manifiesto en las oficinas del
Servicio Municipal de Planeamiento y Gestión Urbanística
(C/ Sol, s/n), donde podrá ser consultado en días y horas
hábiles.

El Puerto de Santa María, 11 de diciembre de 2000.- El
Alcalde, Hernán Díaz Cortés.

AYUNTAMIENTO DE SETENIL DE LAS BODEGAS
(CADIZ)

ANUNCIO. (PP. 2979/2000).

Por Decreto de esta Alcaldía, de 28 de septiembre de
2000, se ha resuelto nombrar funcionario de carrera de esta
Corporación, con efectos de 1 de octubre de 2000, y para
ocupar plaza vacante de Agente de la Policía Local a don
Miguel Angel Sáenz Ordóñez, con DNI número 44.963.601-G.

Setenil de las Bodegas, 20 de noviembre de 2000.- El
Alcalde, Cristóbal Rivera Hormigo.

AYUNTAMIENTO DE TARIFA

ANUNCIO información pública de ocupación tem-
poral de terrenos en monte público. (PP. 31/2001).

Se tramita en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa el expe-
diente de Ocupación Temporal de Terrenos, cuyos datos son:

Núm. expediente: F-83/99.
Interesado: Don Rafael Pérez Sánchez.


