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Málaga, 28 de enero de 2004.- El Delegado, José María Ruiz Povedano.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre pago de indemnizaciones por expropiación
forzosa.

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

PAGO DE INDEMNIZACIONES

A N U N C I O

Hechos efectivos los libramientos para el pago de las
indemnizaciones correspondientes a la expropiación forzosa
de las fincas sitas en los términos municipales que se indican
y afectadas por las obras reseñadas, esta Delegación Provincial,

en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 49 del vigente
Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957,
ha dispuesto señalar los días y horas que al final se relacionan
en las oficinas de los respectivos Ayuntamientos para efectuar
los pagos aludidos y al que deberán concurrir los propietarios
interesados, ya sea personalmente o por medio de represen-
tante debidamente autorizados con el correspondiente poder
notarial.

Asimismo, se advierte que en el indicado acto deberán
exhibir el Documento Nacional de Identidad, los títulos de
propiedad de la finca afectada y certificación del Registro de
la Propiedad de fecha actual acreditativa de la libertad de
cargas de los terrenos.
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Al mismo tiempo, se hace público este acto para que, si existieran terceras personas que se considerasen con mejor derecho
al percibo de las indemnizaciones, puedan comparecer en el día, hora y lugar indicados, a formular la reclamación que estime
oportuna, para lo que deberán ir provistos de los documentos en que fundamenten su intervención.

Málaga, 11 de febrero de 2004.- El Delegado, José María Ruiz Povedano.
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén, por
el que se notifica la Orden de 26 de mayo de 2003,
por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto
por don Francisco de Borja Navarro Quijano.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y una vez intentada, sin efecto, la noti-
ficación, por el presente anuncio se notifica al interesado que
a continuación se relaciona, que en la Delegación Provincial
de Agricultura y Pesca de Jaén, Servicio de Promoción Rural,
sita en Avda. de Madrid, núm. 19, de Jaén, se encuentra
a su disposición la documentación que seguidamente se seña-
la, significándole que, contra la citada Orden, que pone fin
a la vía administrativa, puede interponer el recurso que se
indica a pie de la misma, en el plazo y con los requisitos
en ella expuestos.

Notificado: Francisco de Borja Navarro Quijano.
Ultimo domicilio: Cortijo Catena. Segura de la Sierra (Jaén).
Procedimiento: Desestimación de recurso de alzada
(DR-2265/98).
Extracto del contenido: Orden de 23 de mayo de 2003 por
la que se desestima el recurso de alzada.

Jaén, 13 de enero de 2004.- El Delegado, José Castro
Zafra.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 9 de febrero de 2004, de la
Dirección General de Personal y Servicios del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se notifican lugar, fecha
y hora para cumplimentar el trámite de vista de expe-
diente a doña María del Mar Luque López y doña Alicia
Martín Torrecillas, participantes en el proceso extraor-
dinario de consolidación de empleo y provisión de pla-
zas de Pediatra AP, convocado por Resolución que
se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, y tras dos intentos fallidos de notificación por escrito
al domicilio correspondiente, por la presente se notifica a doña
María del Mar Luque López, DNI: 80134698 y doña Alicia
Martín Torrecillas, DNI: 24249240 que podrán realizar el trá-
mite de vista de sus expedientes, como participantes en el
proceso extraordinario de consolidación de empleo para la
selección y provisión de plazas de la categoría de Pediatra
A.P., convocado por Resolución de 8 de julio de 2002 del
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 87, de 25 de julio
de 2002), los días 26 y 27 de febrero de 2004, de 10 a
14 horas, en la sede de los Servicios Centrales del Servicio
Andaluz de Salud, sita en C/ Pedro Muñoz Torres s/n, Avda.
Hytasa, 41071 Sevilla, debiendo acudir provistas de su Docu-
mento Nacional de Identidad.

Sevilla, 9 de febrero de 2004.- El Director General, Rafael
Burgos Rodríguez.

ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, por
la que se notifica Resolución del Director General de
Aseguramiento y Planificación, recaída en el expedien-
te núm. 0057/03-F.

Intentada la notificación de la Resolución del Ilmo. Sr.
Director General de Aseguramiento, Financiación y Planifica-
ción, de fecha 30 de octubre de 2003, dictada en el recurso
de alzada interpuesto por doña Ana Victoria García Navas con-
tra la Resolución de la Delegación Provincial de Salud de Sevilla
de 12 de febrero de 2003, y dado que la misma no se ha
podido realizar, procede, de conformidad con lo previsto en
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, notificar a doña Pilar
del Toro y Barrera que, a la vista de que figura como interesada
en el citado expediente, podrá comparecer en los Servicios
Centrales de este Organismo, sita en Avda. de la Innova-
ción, s/n, Edificio Arena I, de Sevilla:

Interesada: Doña Pilar del Toro y Barrera.

Expediente: Solicitud de autorización de apertura de oficina
de farmacia.

Acto notificado: Resolución del Ilmo. Sr. Director General de
Aseguramiento, Financiación y Planificación.

Fecha: 30 de octubre de 2003.

Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos
meses.

Sevilla, 6 de febrero de 2004.- La Secretaria General
Técnica, Concepción Becerra Bermejo.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por la que se anuncia para la notificación de Resolución
a don José Luis García García.

Habiéndose intentado sin efecto la notificación de la Reso-
lución de esta Delegación Provincial sobre extinción de contrato
laboral temporal a don José Luis García García, con DNI núme-
ro 29.788.326, y en cumplimiento de lo establecido en los
artículos 58 y 59.5 y en relación con el artículo 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, se ha acordado su publicación en el Boletín
Oficial de Junta de Andalucía y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento de su último domicilio conocido (Huelva), al
haber resultado en ignorado paradero en el domicilio que figura
en el expediente personal, emplazándole para su compare-
cencia el plazo de 10 días hábiles a partir del siguiente al
de esta notificación en la Delegación Provincial de Educación
y Ciencia de Huelva, sita en Los Mozárabes, 8 para la noti-
ficación de la Resolución sobre extinción de contrato laboral
temporal, advirtiendo que transcurrido dicho plazo sin que
se tuviera a lo interesado, se seguirán las actuaciones que
en derecho proceda.

Huelva, 6 de febrero de 2004.- El Delegado, Manuel
Gutiérrez Encina.


