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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

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

Núm. expediente: 1165/95.
Notificado a: La Esperanza Soc. Cazadores.
Ultimo domicilio: C/ Mercado, 1, 1.º B (Dúrcal).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 174/96.
Notificado a: Hernández Roldán, José Luis.
Ultimo domicilio: C/ Castillo, 2, 1.º D (Santa Fe).
Trámite que se notifica: Resolución.

Granada, 16 de enero de 1997.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

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

Núm. expediente: 632/96.
Notificado a: Martín Ruiz, Miguel.
Ultimo domicilio: C/ Fuente (Salobreña).
Trámite que se notifica: Incoación.

Granada, 16 de enero de 1997.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

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 inte-
resados 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 señala, comprensiva del expediente
sancionador que se le instruye; significándole que en el

plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. Acta/s: 18/49967.
Notificado a: Comergrán, S.L.
Ultimo domicilio: Cmno. del Cementerio, 11 (Armilla).
Trámite que se notifica: Inic. Exp. Susp. Actividad.

Granada, 17 de enero de 1997.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

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 inte-
resados 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 señala, comprensiva del expediente
sancionador que se le 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: 1141/95.
Notificado a: Vargas Villaplanas, Jorge.
Ultimo domicilio: Estación Autobuses (Almuñécar).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 1156/95.
Notificado a: Elia Chalaca, Isabel M.
Ultimo domicilio: B. del Paseo frente P. New (Al-

muñécar).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 1212/95.
Notificado a: Realnego, S.A.
Ultimo domicilio: Bajada del Mar, 25 (Almuñécar).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 1214/95.
Notificado a: Rodríguez Antequera, Fco.
Ultimo domicilio: Avda. Andalucía esq. B. Aires (Al-

muñécar).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 1215/95.
Notificado a: Bermúdez Manzano, A. Daniel.
Ultimo domicilio: Pablo Iglesias (Almuñécar).
Trámite que se notifica: Resolución.

Granada, 17 de enero de 1997.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

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 inte-
resados 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
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que seguidamente se señala, comprensiva del expediente
sancionador que se le instruye; significándole que en el
plazo para la interposición del recurso que, en su caso,
proceda comienza a contar desde la fecha de esta
publicación.

Núm. expediente: 320/96.
Notificado a: Molina Correa, José.
Ultimo domicilio: Recuerdo de San Agustín (Motril).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 342/96.
Notificado a: Rubiño López, Cristóbal.
Ultimo domicilio: C/ Cuartel de Simancas, 3 (Motril).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Núm. expediente: 390/96.
Notificado a: Márquez Pérez, Manuel.
Ultimo domicilio: Ctra. s/n. Pinos del Valle (El Pinar).
Trámite que se notifica: Propuesta.

Granada, 20 de enero de 1997.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, por el que se notifican resoluciones y actos
de trámite, relativos a expedientes sancionadores en
materia de Sanidad y producción agroalimentaria.

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

Núm. expediente: 1201/95.
Notificado a: Delgado Urbano, Paula.
Ultimo domicilio: Henchideras (Motril).
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. expediente: 1104/95.
Notificado a: Ortega Sánchez, Antonio.
Ultimo domicilio: Enrique Montero (Motril).
Trámite que se notifica: Resolución.

Granada, 20 de enero de 1997.- La Delegada, Isabel
Baena Parejo.

AYUNTAMIENTO DE BARBATE

EDICTO. (PP. 229/97).

Por Decreto de esta Alcaldía de fecha 28 de enero
de 1997, se ha acordado aprobar inicialmente a los solos
efectos de su exposición pública, el Plan Especial de Mejora
del Medio Rural Monteenmedio Sur, formulado por la
Razón Social Ibercompra, S.A., que queda sometido a infor-
mación pública por plazo de un mes desde la aparición
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, durante cuyo plazo las personas interesadas
podrán examinar su contenido personándose en las depen-
dencias del Servicio Municipal de Urbanismo, sito en Avda.

José Antonio, núm. 42, y presentar las alegaciones que
estimen convenientes.

Barbate, 28 de enero de 1997.- El Alcalde, Serafín
Núñez Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE PILAS

ANUNCIO. (PP. 62/97).

Por Asociación Deportiva Seul Pilas, sito en calle Bode-
gas, núm. 14, se solicita licencia de apertura para gim-
nasio, publicándose el presente por tiempo de veinte días,
para que los que se consideren afectados aleguen lo que
estimen conveniente.

Pilas, 9 de enero de 1997.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE SANTA OLALLA DEL CALA
(HUELVA)

ANUNCIO sobre Aprobación Inicial Proyecto
Urbanización que se cita. (PP. 280/97).

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, inicialmente,
el Proyecto de Urbanización de C/ Velázquez y C/ Poeta
Daniel Florido, redactado por el Arquitecto don José Apa-
ricio Zoyo y promovido por Abramán Construcciones, S.L.,
se expone al público por plazo de quince días, contados
a partir del siguiente al de la aparición de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, quedando
el procedimiento a disposición de cualquier persona física
o jurídica que quiera examinarlo en la Secretaría del Ayun-
tamiento para producir alegaciones.

Santa Olalla del Cala, 3 de febrero de 1997.- El Alcal-
de, Juan A. Fernández Batanero.

AYUNTAMIENTO DE SANTA FE

ANUNCIO de bases.

E D I C T O

El Sr. Alcalde Acctal. del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Fe hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno
en su sesión ordinaria celebrada el día 16 de septiembre
de 1996, acordó aprobar la convocatoria y bases para
la selección de tres plazas de Guardia de la Policía Local,
de la Escala de Administración Especial, Subescala de Ser-
vicios Especiales y Clase Policía Local, mediante oposición
libre; las cuales se trascriben a continuación.

Santa Fe, 10 de diciembre de 1996.- El Alcalde
Acctal.

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE TRES PLA-
ZAS DE GUARDIA DE LA POLICIA LOCAL

Primera. Objeto de la convocatoria.
1. De acuerdo con la oferta de empleo público, apro-

bada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 15 de mayo
de 1996, y publicada en el BOE núm. 283, de 23 de
noviembre de 1996, se realiza la presente convocatoria
para la provisión por el sistema de selección de oposición
libre de 3 plazas de Guardia de la Policía Local, de la
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales y Clase Policía Local, conforme a lo dispuesto


