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la vivienda sita en Bda. La Noria-Churriana, C/ Alonso de
Mudarra, núm. 52, de Málaga.

Extremo que fue igualmente corroborado en visita de ins-
pección girada a la vivienda por personal de esta Delegación
donde se pudo comprobar que la misma no se encuentra
habitada por su adjudicatario.

Para la decisión más oportuna, a través de esta propuesta
de resolución, se hace necesario establecer los antecedentes
y hechos que concurren en el presente expediente.

Primero: Con fecha 1 de abril de 1997, se suscribió con-
trato de arrendamiento con doña Remedios Carvajal Mancera,
referente con la vivienda sita en Bda. La Noria-Churriana,
C/ Alonso de Mudarra, núm. 52, de Málaga.

En la cláusula 5.ª del citado contrato se establece la obli-
gación por parte del adjudicatario de dedicar la vivienda objeto
del presente expediente a domicilio habitual y permanente.

Segundo: Tal como ha sido expuesto anteriormente, en
visitas giradas a la vivienda, se ha podido comprobar que
la misma no es objeto de ocupación habitual y permanente
por parte de su adjudicataria. Teniéndose constancia, según
se desprende del informe emitido por el Servicio de Inspección
de esta Delegación de fecha 13 y 20 de febrero de 2001,
en el que manifiestan los vecinos que la vivienda se encuentra
sin ocupar de forma habitual por su adjudicataria, ya que
únicamente aparecen por ella para limpiarla de vez en cuando.

Tercero: Dado el carácter eminentemente social que tienen
las viviendas de promoción pública, ya que son promovidas
con dinero público, entendemos que, para ser titular de una
vivienda de esas características, deberán cumplirse rigurosa-
mente los requisitos que al respecto establece el Decre-
to 413/90, de 26 de diciembre, y por el que se establece
el procedimiento para acceder a viviendas de promoción
pública.

Cuarto: Igualmente hemos de señalar que el Decre-
to 416/90, de 26 de diciembre, establece con toda claridad
que el incumplimiento de las obligaciones como titulares de
vivienda de promoción pública será considerada como con-
dición resolutoria del contrato de arrendamiento.

En mérito a lo expuesto, se dicta la presente propuesta
de resolución por la que se da por extinguido el contrato de
arrendamiento suscrito en su día con fecha 1 de abril de 1997
por doña Remedios Carvajal Mancera.

Deberá notificarse la presente propuesta de resolución
relativa a la vivienda referenciada a fin de que en el plazo
de quince (15) días a contar desde la recepción del presente
escrito se formule las alegaciones que a su derecho conviniera
por parte de la Sra. Carvajal Mancera, tal como se recoge
en el apartado 2 del artículo 84 de la Ley 4/99 de Modificación
de la Ley 30/92, de 16 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Málaga, 12 de junio de 2001.- La Instructora.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre notificaciones que se citan.

Por esta Delegación Provincial se tramitan expedientes,
por infracción al régimen legal de V.P.O., y no habiéndose
podido notificar a los interesados los distintos requerimientos
en los domicilios que constan en los expedientes, se expide
la presente, a fin de que sirva de notificación en forma, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, del RJAP y del PAC.
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En cumplimiento del art. 61 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los men-
cionados expedientes están a disposición de los interesados
en los plazos legalmente establecidos para cada uno de ellos
en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes,
en Pza. de San Juan de la Cruz, núm. 18, de Málaga.

Málaga, 15 de junio de 2001.- El Delegado, Enrique
Salvo Tierra.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 19 de junio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace público
el Acuerdo de Iniciación recaído en el expediente para
la suspensión de actividades núm. 128/01.

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 de sus-
pensión de actividades núm. 128/01; incoado a don Julio
Rivas Comas, con domicilio últimamente conocido en Avda.
de la Palmera, edificio Reina Victoria, casa 1.ª, 1.º-C, de Sevi-
lla, se hace público el Acuerdo de Iniciación, significando que
contra el mismo, dispondrá de un plazo de 10 días a partir
del siguiente a aquél en que tenga lugar la presente noti-
ficación, para formular alegaciones y presentar los documentos
e informaciones que estime pertinentes pudiendo, durante el
referido plazo, tener vista del expediente y solicitar copias de
la documentación obrante en el mismo.

Sevilla, 19 de junio de 2001.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCION de 15 de junio de 2001, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se notifica al interesado
en el procedimiento sancionador núm. M-195/99, ins-
truido por la Delegación Provincial de Cádiz, la resolución
definitiva recaída en el mismo, acordada por la Vice-
consejera.

«En cumplimiento 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 Admi-
nistrativo Común, no habiéndose podido practicar en el último
domicilio conocido del interesado en el procedimiento san-
cionador núm. M-195/99, instruido por la Delegación Pro-
vincial en Cádiz de esta Consejería contra doña Josefa Rosano
Céspedes, por «arranque de eucaliptos en una superficie de
6 hectáreas, incumpliendo con ello la autorización que, el
2 de diciembre de 1997, le concedió la D.G. de Gestión del
Medio Natural», la notificación de la Resolución definitiva,
de fecha 9 de enero de 2001, recaída en el mismo y acordada
por la Viceconsejería de Medio Ambiente; por la presente se
procede a publicar la parte dispositiva de la citada Resolución:

“Estimar parcialmente, el recurso de alzada interpuesto
por Doña Josefa Rosano Céspedes, contra la Resolución del
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente en Cádiz, de fecha 12 de junio de 2000, recaída
en el expediente sancionador núm. M-195/99 instruido por
infracción administrativa a la Ley Forestal de Andalucía, revo-
cando la Resolución recurrida, al haberse producido la cadu-


