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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre subvenciones a Ayuntamientos, designados
como Municipios de Rehabilitación Autonómica en
materia de Rehabilitación de Viviendas, Programa
2000.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley
General de la Hacienda Pública, y en el artículo 18 de
la Ley 16/1999, de 28 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, se da cumplimiento
al deber de publicación en el BOJA de las subvenciones a
promotores de rehabilitación de viviendas, reguladas por
Decreto 166/1999, de 27 de julio, de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, por el que se regulan las actuaciones
contenidas en el III Plan Andaluz de Viviendas y Suelo
1999-2002, y otorgadas por la Consejería de Obras Públicas
y Transportes a las personas que a continuación se relacionan:

Málaga, 23 de noviembre de 2001.- El Delegado,
Enrique Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
sobre subvenciones a Ayuntamientos, designados
como Municipios de Rehabilitación Autonómica en
materia de Rehabilitación de Viviendas, Programa
2000.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley
General de la Hacienda Pública, y en el artículo 18 de la
Ley 16/1999, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se da cumplimiento al
deber de publicación en el BOJA de las subvenciones a pro-
motores de rehabilitación de viviendas, reguladas por el Decre-
to 166/1999, de 27 de julio, de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes, por el que se regulan las actuaciones con-
tenidas en el III Plan Andaluz de Viviendas y Suelo 1999-2002,
y otorgadas por la Consejería de Obras Públicas y Transportes
a las personas que a continuación se relacionan:

Málaga, 23 de noviembre de 2001.- El Delegado,
Enrique Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
para que comparezcan y hagan las alegaciones con-
venientes doña Mercedes Ruiz Padilla y esposo y don
Francisco Alarcón Ruiz y esposa, o sus posibles here-
deros, sobre la vivienda sita en Málaga, C/ Guadal-
bullón, 10, 1.º B (expediente MA-33, CTA. 2.650).

A tenor de lo dispuesto en el Decreto 415/1990, de 26
de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,

sobre regularización en la titularidad de vivienda de promoción
pública, régimen de compraventa, se sigue ante esta Dele-
gación Provincial expediente respecto al ocupante de hecho
de la vivienda sita en Málaga, C/ Guadalbullón, 10, 1.ª B,
expediente MA-33, CTA. 2.650, por lo que se pone de mani-
fiesto a doña Mercedes Ruiz Padilla y esposo y a don Francisco
Alarcón Ruiz y esposa, o a sus posibles herederos, para que,
en un plazo de 15 días a partir de esta publicación, puedan
comparecer y alegar lo que a sus derechos convengan ante
esta Delegación Provincial, sita en Avda. de la Aurora, 47,
Edf. Adm. Servicios Múltiples, planta 14, puerta 20 (Málaga),
o bien mediante escrito presentado en el Registro de Entrada
sito en C/ Compositor Lhemberg-Ruiz, núm. 18. Transcurrido
dicho plazo, se darán por decaídos en sus derechos.

Málaga, 30 de noviembre de 2001.- El Delegado, A.
Enrique Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
para que comparezcan y hagan las alegaciones con-
venientes don Manuel Romero Vargas y esposa, o sus
posibles herederos, sobre la vivienda sita en Antequera
(Málaga), Bda. Los Dólmenes, 15, 1.º B (expediente
MA-849, CTA. 140).

A tenor de lo dispuesto en el Decreto 415/1990, de 26
de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sobre regularización en la titularidad de vivienda de promoción
pública, régimen de compraventa, se sigue ante esta Dele-
gación Provincial expediente respecto al ocupante de hecho
de la vivienda sita en Antequera (Málaga), Bda. Los Dólmenes,
15, 1.º B, expediente MA-849. CTA. 140, por lo que se pone
de manifiesto a don Manuel Romero Vargas y esposa, o a
sus posibles herederos, para que, en un plazo de 15 días
a partir de esta publicación, puedan comparecer y alegar lo
que a sus derechos convenga ante esta Delegación Provincial,
sita en Avda. de la Aurora, 47, Edf. Adm. Servicios Múltiples,
planta 14, puerta 20 (Málaga), o bien mediante escrito pre-
sentado en el Registro de Entrada sito en C/ Compositor Lhem-
berg Ruiz, núm. 18. Transcurrido dicho plazo, se darán por
decaídos en sus derechos.

Málaga, 30 de noviembre de 2001.- El Delegado, A.
Enrique Salvo Tierra.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
para que comparezcan y hagan las alegaciones con-
venientes don José Santiago Heredia y esposa, o sus
posibles herederos, sobre la vivienda sita en Málaga,
C/ Corregidor Nicolás Isidro, 5, 1.º D (expediente
MA-34, CTA. 156).

A tenor de lo dispuesto en el Decreto 415/1990, de 26
de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sobre regularización en la titularidad de vivienda de promoción
pública, régimen de compraventa, se sigue ante esta Dele-
gación Provincial expediente respecto al ocupante de hecho
de la vivienda sita en Málaga, C/ Corregidor Nicolás Isidro, 5,
1.º D, expediente MA-34, CTA. 156, por lo que se pone de
manifiesto a don José Santiago Heredia y esposa, o a sus
posibles herederos, para que, en un plazo de 15 días a partir
de esta publicación, puedan comparecer y alegar lo que a
sus derechos convenga ante esta Delegación Provincial, sita
en Avda. de la Aurora, 47, Edf. Adm. Servicios Múltiples,
planta 14, puerta 20 (Málaga), o bien mediante escrito pre-
sentado en el Registro de Entrada sito en C/ Compositor Lhem-


