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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
dando publicidad a la Resolución de 3 de noviembre
de 2000, de la Comisión Provincial de la Vivienda,
sobre presentación de solicitudes.

La Comisión Provincial de Vivienda de Córdoba, para dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 4.º del Decreto
413/90, de 26 de diciembre, sobre adjudicación de viviendas
de promoción pública, acordó abrir el plazo para la presen-
tación de solicitudes para la adjudicación en régimen de arren-
damiento de 29 viviendas en Palma del Río (Córdoba), cons-
truidas al amparo del expediente CO-95/030-V, promovidas
por la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Las características de estas viviendas son las siguientes:

Núm. viviendas: 10.
Núm. dormitorios: 2.
Superficie útil: 52,00.

Núm. viviendas: 16.
Núm. dormitorios: 4.
Superficie útil: 61,00.

Núm. viviendas: 3.
Núm. dormitorios: 4.
Superficie útil: 75,00.

Las solicitudes se retirarán y presentarán en el Ayunta-
miento de Palma del Río, durante el plazo de un mes y en
las horas que por el mismo se determinen.

Córdoba, 3 de noviembre de 2000.- El Delegado,
Francisco García Delgado.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre Acuerdos de Incoación y Notificaciones de pro-
cedimientos sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y enti-
dades relacionados, contra los que se tramitan expedientes
sancionadores que se indican por infracción a los artículos
que se detallan de la Ley 16/87, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres (BOE 31 de julio de 1987), y

dado que, intentada la notificación en su domicilio, ésta no
ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 59.4 y 60.2 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la noti-
ficación del Acuerdo de Incoación y de la Notificación, cuyos
correspondientes expedientes obran en el Servicio de Trans-
portes de esta Delegación Provincial, sita en Plaza de San
Juan de la Cruz, s/n, 29071, Málaga.


