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Hace saber: Aprobado inicialmente por el Pleno del
Ayuntamiento la Modificación Puntual de las Normas Sub-
sidiarias promovido por este Ayuntamiento a instancia de
don Pedro y don Lorenzo Delgado Tirado, se somete a
información pública por plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia. Durante este período
podrá ser examinado en la Secretaría del Ayuntamiento
y formular las reclamaciones y alegaciones que se estimen
pertinentes.

En las áreas que se determinan a continuación queda
suspendido el otorgamiento de licencias por cuanto que
las nuevas determinaciones del Plan suponen modificación
del régimen urbanístico vigente de ellas.

Estas áreas son: Toda la zona afectada por la modi-
ficación, y el plazo de suspensión es hasta la publicación
de la aprobación definitiva.

Los Villares, 28 de diciembre de 1995

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO

ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modi-
ficación puntual del Plan General de Ordenación
Urbana. (PP. 64/96).

El Sr. Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de
Torredonjimeno,

Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación Muni-
cipal, en sesión celebrada el día 29 del pasado mes de
diciembre, acordó la aprobación inicial de la Modificación
Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de esta
ciudad, que se tramita.

Lo que se hace público para general conocimiento,
advirtiéndose que el expresado proyecto se somete a infor-
mación pública por plazo de un mes, en el Negociado
3.º de Secretaría, para que durante dicho período pueda
ser examinado y presentarse las alegaciones pertinentes.

Torredonjimeno, 2 de enero de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE BELALCAZAR (CORDOBA)

ANUNCIO de bases.

Don Antonio Vigara Copé, Alcalde-Presidente del Exc-
mo. Ayuntamiento de Belalcázar (Córdoba), hace saber:

Que el Ayuntamiento Pleno, en Sesión Extraordinaria
celebrada el día 22 de noviembre de 1995, aprobó las
bases por las que se ha de regir la Convocatoria de la
Oposición Libre para la provisión en propiedad de una
plaza de Cabo-Jefe de la Policía Local, vacante en la plan-
tilla de funcionarios de este Ayuntamiento, y cuyo tenor
literal es como sigue:

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLA-
ZA DE CABO-JEFE DE LA POLICIA LOCAL DEL ILMO.

AYUNTAMIENTO DE BELALCAZAR (CORDOBA)
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Belalcázar, 2 de enero de 1996.- El Alcalde, Antonio
Vigara Copé.

SDAD. COOP. AND. ALJIRA

ANUNCIO. (PP. 73/96).

La Asamblea General Universal de esta Sociedad Coo-
perativa, en su reunión del 23 de noviembre de 1995,
ha acordado la disolución de la misma, que entra en liqui-
dación, aprobando el balance cerrado el mismo día con
una cifra de 23.752.169 pesetas.

También acordó el traslado del domicilio social, hasta
que finalice la liquidación, a Polígono Llanos del Valle,
calle F, números 7 y 7A, carretera Bailén-Motril, de Jaén.

Jaén, 27 de diciembre de 1995.- Los Liquidadores,
Bartolomé Antero Jiménez Antonio, DNI 25.883.325-E.


