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Núm. expte.: 2511/00.
Nombre, apellidos y localidad: Pazo Villalar, Enrique.
Sanlúcar de Barrameda.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de

documentos del Programa Solidaridad.

Núm. expte.: 2791/00.
Nombre, apellidos y localidad: Ramos Carpio, Rosario.
Rota.
Contenido del acto: Notificación para subsanación de

documentos del Programa Solidaridad.

Cádiz, 26 de junio de 2001.- La Delegada, Prudencia
Rebollo Arroyo.

RESOLUCION de 22 de junio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la relación de resoluciones recaídas en los expe-
dientes que se relacionan y que no han podido ser
notificadas a los interesados.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las noti-
ficaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio
de su anuncio, haciendo saber a los interesados que podrán
comparecer en un plazo de diez días, en este Organismo,
sito en C/ Angel, 16, a fin de conocer el contenido íntegro
de la Resolución dictada.

Expte.: 087/01. Don Antonio Jiménez Vico y doña Josefa
Fernández Amador, que con fecha 20.6.01 se ha dictado
Resolución de Desamparo Acogimiento Residencial, respecto
del menor R.J.F., pudiendo formular reclamación ante el Juz-
gado de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Granada, 22 de junio de 2001.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.

RESOLUCION de 29 de junio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca la relación de resoluciones recaídas en los expe-
dientes que se relacionan y que no han podido ser
notificadas a los interesados.

De conformidad con los arts. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las noti-
ficaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio
de su anuncio, haciendo saber a los interesados que podrán
comparecer en un plazo de diez días, en este Organismo,
sito en C/ Angel, 16, a fin de conocer el contenido íntegro
de la Resolución dictada.

Expte.: 327/99. Don Agustín Fernández Fernández y doña
M.ª del Mar Amador Amador, que, con fecha 30 de mayo
de 2001, se ha dictado Resolución de Archivo, respecto del
menor J.F.A., pudiendo formular reclamación ante el Juzgado
de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Expte.: 001-003/01. Doña Blanca E. Molina Rodríguez,
que, con fecha 22 de febrero de 2001, se ha dictado Reso-
lución de Archivo, respecto de los menores J.R.M., I.R.M.
y W.R.M., pudiendo formular reclamación ante el Juzgado
de 1.ª Instancia-Familia de esta capital.

Expte.: 295-296/00. Don Francisco Corral Martínez, que,
con fecha 20 de abril de 2001, se ha dictado Resolución
de Archivo, respecto de los menores A.C.M. y MI.C.M., pudien-
do formular reclamación ante el Juzgado de 1.ª Instancia-Fa-
milia de esta capital.

Granada, 29 de junio de 2001.- La Delegada, M.ª José
Sánchez Rubio.

AYUNTAMIENTO DE ARCHIDONA

ANUNCIO relativo a la aprobación inicial del Plan
Parcial del Sector UR.S-3 de las Normas Subsidiarias.
(PP. 2078/2001).

Por el Pleno Corporativo del Ilustre Ayuntamiento de Archi-
dona, en la sesión ordinaria celebrada el día 5 de julio de
2001, se acordó aprobar inicialmente el Plan Parcial del Sector
UR.S-3 de las Normas Subsidiarias de Archidona, promovido
por Construcciones Juan Guerrero, S.L.

Lo que se somete a información pública por el plazo de
un mes, a contar desde la fecha de su publicación, a los
efectos de que los interesados, que así lo consideren, puedan
presentar las alegaciones que consideren oportunas.

Archidona, 10 de julio de 2001.- El Alcalde Accdtal.,
Enrique Domínguez Sánchez-Lafuente.

AYUNTAMIENTO DE ARMILLA (GRANADA)

ANUNCIO sobre nombramiento de Sargento Inte-
rino de la Policía Local. (PP. 1922/2001).

Resolución del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Armilla (Granada) de fecha 11 de junio de 2001, por el que
se hace público el nombramiento con carácter interino para
el puesto de Sargento Interino de la Policía Local de este Ayun-
tamiento a don Luis Miguel Guzmán Ubeda, con DNI núm.
24.296.301 K, hasta la provisión de dicha plaza con carácter
definitivo.

Armilla, 11 de junio de 2001.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE BAZA

ANUNCIO de bases.

BASES DE SELECCION PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD
DE UNA PLAZA VACANTE DE CONDUCTOR, MEDIANTE EL

PROCEDIMIENTO DE CONCURSO-OPOSICION LIBRE

A) NORMAS GENERALES

1. El objeto de las presentes bases es la convocatoria
de Pruebas Selectivas mediante la provisión en propiedad de
una plaza de Conductor, Escala Administración Especial,
Subescala Servicios Especiales, Clase Personal de Oficios, Gru-
po D, vacante en la plantilla de Funcionarios de carrera de
este Excmo. Ayuntamiento, e incluida en la Oferta de Empleo
Público para 2000 y dotada con el sueldo, pagas extraor-
dinarias, trienios y demás retribuciones que correspondan
según la legislación vigente.


