
BOJA núm. 157Sevilla, 14 de agosto 2006 Página núm. 57

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Núm. Expte.: M155/05.
Nombre y apellidos: Doña Angeles Fernández Salazar.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 03/08/05,

para que en el plazo de 10 días subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos; advirtiéndole que de no hacerlo
así, se le tendrá por desistida de su petición, y se procederá
al archivo del expediente, previa resolución de esta Delegación
Provincial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1,
en relación con el artículo 42.5.a) de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 5 de julio de 2006.- La Delegada, M.ª José Castro
Nieto.

CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE

CORRECCION de errores de la Resolución de 4 de
julio de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la
que se convoca para el levantamiento de actas previas
a la urgente ocupación de los bienes y derechos a efectos
de expropiación forzosa con motivo de las obras del Pro-
yecto Modificado núm. 1, abastecimiento a la Vega de
Granada, conducción desde el Manantial de Deifontes.
(BOJA núm. 141, de 24.7.2006).

Advertidos errores en la Resolución de 4 de julio de 2006
publicada en BOJA núm. 141, de 24 de julio de 2006, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación, y se publica
la tabla de propietarios convocados, omitida erróneamente
en la citada Resolución.

Primero.
En el título.

Donde dice: «... con motivo de las obras del Proyecto
Modificado núm. 1, abastecimiento a la Vega de Granada,
conducción desde el Manantial de Difon.»

Debe decir: «... con motivo de las obras del “Proyecto
modificado núm. 1. abastecimiento a la Vega de Granada.
Conducción desde el Manantial de Deifontes a la ETAP de
El Chaparral (Granada)”. Clave A5.318.728/2121.»

Segundo.
Apartado primero.

Donde dice: «... Conducción desde el Manantial de
Difontes.»

Debe decir: «... Conducción desde el Manantial de
Deifontes.»

Tercero.
Se añade la relación de interesados, bienes y derechos

afectados por la expropiación forzosa con motivo de las obras
del Proyecto modificado núm. 1, «abastecimiento a la Vega de
Granada. Conducción desde el Manantial de Deifontes a la
ETAP de El Chaparral (Granada)». Clave A5.318.728/2121,
que figura como Anexo en la presente Resolución.

Sevilla, 1 de agosto de 2006

ANEXO

RELACION DE INTERESADOS, BIENES Y DERECHOS AFEC-
TADOS EXPROPIACION FORZOSA OBRAS DEL PROYECTO
«MODIFICADO NUM. 1, ABASTECIMIENTO A LA VEGA DE GRA-
NADA: CONDUCCION DEL MANANTIAL DE DEIFONTES A LA

ETAP DE EL CHAPARRAL». CLAVE: A5.318.728/2121

TERMINO MUNICIPAL DE DEIFONTES (GRANADA)
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TERMINO MUNICIPAL DE ALBOLOTE (GRANADA)

DIPUTACIONES

ANUNCIO de 10 de julio de 2006, de la Diputación
Provincial de Málaga, Patronato de Recaudación Pro-
vincial de Málaga, de acuerdo de 6.6.2006, aceptando
la ampliación de acuerdos de delegación de varios
Ayuntamientos. (PP. 3059/2006).

La Excma. Diputación Provincial de Málaga, en sesión
plenaria celebrada el día 6 de junio de 2006, en relación
con la ampliación de acuerdos de delegación efectuada por
diversos Ayuntamientos, acordó:

- Aceptar la ampliación de la delegación aprobada por los
Ayuntamientos y Entidad Local Autónoma que a continuación
se indican, en las sesiones plenarias que igualmente se deta-
llan, para la gestión y recaudación de las actuaciones admi-
nistrativas de la fase instructora del procedimiento sancio-
nador de tráfico:

Ayuntamiento Fecha del Pleno

Algarrobo 30.3.2006
Coín 4.4.2006
Moclinejo 17.3.2006
Montecorto (E.L.A.) 20.3.2006
Ojén 29.3.2006

- Aceptar la ampliación de la delegación aprobada por el
Ayuntamiento de Villanueva de Algaidas en sesión plenaria
de fecha 31.3.2006, para la gestión catastral del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana.


