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ANUNCIO de la Secretaría General Técnica, noti-
ficando a don Luis Carlos Fernández-Vivancos Romero
la iniciación de expediente disciplinario.

Intentada la notificación a don Carlos Luis Fernández-Vi-
vancos Romero, con DNI 2.490.276-C, y con domicilio, a
efectos de notificaciones, en la calle Juan Sebastián Elcano,
número 12-B, planta 2.ª, piso A, de Sevilla, y habiendo que-
dado constancia de que no se ha podido realizar la misma,
mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone en
su conocimiento que se ha intentado notificar la Resolución
del Ilmo. Sr. Viceconsejero de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes, de 14 de octubre de 2003, incoándole expe-
diente disciplinario.

Igualmente, se le indica que dicha Resolución se encuen-
tra a su disposición en el Servicio de Personal de la citada
Consejería (Plaza de la Contratación núm. 3, planta baja, de
Sevilla), durante el plazo de diez días hábiles contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio, a efec-
tos de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le
asisten.

Sevilla, 27 de octubre de 2003.- El Secretario General
Técnico, Antonio Troya Panduro.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica resolución de 15 de septiembre
de 2003, dirigida a doña Josefa Corento Espina, sobre
expediente administrativo de desahucio A-24/2003.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a doña Josefa
Corento Espina, con DNI 29.765.105, y con último domicilio
conocido en la Bda. La Constitución, Blq. B3-1.º B, de Almon-
te, código postal 21730.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le notifica reso-
lución recaída en el expediente administrativo de desahucio
A-24/2003.

Indicándole que dicha resolución de desahucio, se
encuentra a su disposición en la Delegación Provincial de Obras
Públicas y Transportes, sita en la C/ Padre Jesús Nazareno,
21, de Huelva, durante el plazo de diez días hábiles contados
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio,
a efecto de su conocimiento y ejercicio de los derechos que
le asisten.

Huelva, 29 de octubre de 2003.- El Secretario General,
Francisco López Arboledas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica Pliego de Cargos de 11 de sep-
tiembre de 2003, dirigido a doña Josefa Jiménez Jimé-
nez y don Rosendo García Carrasco, sobre expediente
administrativo de desahucio A-38/2003.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a doña Josefa
Jiménez Jiménez y don Rosendo García Carrasco, con último
domicilio conocido en la Bda. Juan Carlos I, 2.ª Fase,
Blq. 3-3.º A, de San Juan del Puerto, código postal 21610.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le notifica Pliego
de Cargos recaído en el expediente administrativo de desahucio
A-38/2003.

Indicándole que dicho Pliego de Cargos de desahucio,
se encuentra a su disposición en la Delegación Provincial de

Obras Públicas y Transportes, sita en la C/ Padre Jesús Naza-
reno, 21, de Huelva, durante el plazo de diez días hábiles
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio, a efecto de su conocimiento y ejercicio de los derechos
que le asisten.

Huelva, 29 de octubre de 2003.- El Secretario General,
Francisco López Arboledas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se notifica pliego de cargos de 17 de sep-
tiembre de 2003, dirigido a don José Antonio Molina
Cruz, sobre expediente administrativo de desahucio
A-41/2003.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don José Anto-
nio Molina Cruz, con DNI 48.908.003, y con último domicilio
conocido en la Plaza La Granaína, Blq. 36-2.º B, de Huelva,
código postal 21006.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se le notifica pliego
de cargos recaído en el expediente administrativo de desahucio
A-41/2003.

Indicándole que dicho pliego de cargos de desahucio se
encuentra a su disposición en la Delegación Provincial de Obras
Públicas y Transportes, sita en la C/ Padre Jesús Nazareno, 21,
de Huelva, durante el plazo de diez días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio,
a efecto de su conocimiento y ejercicio de los derechos que
le asisten.

Huelva, 29 de octubre de 2003.- El Secretario General,
Francisco López Arboledas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
notificando a los posibles herederos de don Rafael Ruiz
Barrios, para que comparezcan y hagan las alegaciones
convenientes sobre la vivienda de promoción pública
sita en C/ Virgen del Pilar núm. 69 bajo-6 de Málaga,
núm. de cuenta 183 perteneciente al grupo MA-9.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don Rafael
Ruiz Barrios, con DNI , y teniendo con último domicilio cono-
cido en C/ Virgen del Pilar núm. 69 bajo-6 de Málaga, código
postal

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se anuncia que a
tenor de lo dispuesto en el Decreto 376/2000, de 1 de sep-
tiembre, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes,
sobre regularización en la regularización en la titularidad de
viviendas de promoción pública en régimen de acceso diferido
a la propiedad se sigue ante esta Delegación Provincial expe-
diente respecto al ocupante de hecho de la vivienda sita en
Málaga C/ Virgen del Pilar núm. 69, bajo-6, expediente MA-9
Cta. 183, por lo que se pone de manifiesto a los posibles
herederos de don Rafael Ruiz Barrios.

Indicándole que el expediente se encuentra a su dispo-
sición en la Delegación Provincial de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes, sita en Avda. de la Aurora núm. 47
Edf. de Servicios Múltiples planta 14 puerta núm. 20, de
Málaga, durante el plazo de diez días hábiles contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio, a efecto
de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.
Transcurrido dicho plazo, se le considerarán decaídos en sus
derechos.

Málaga, 23 de octubre de 2003.- El Delegado, José M.ª
Ruiz Povedano.


