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por plazo de quince días, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, quedando el expediente a dis-
posición de cualquiera que quiera examinarlo, para deducir
alegaciones en Secretaría del Ayuntamiento.

Cazorla, 29 de octubre de 1996.- El Alcalde, Francisco
Navarrete Arriaga.

AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA (MALAGA)

ANUNCIO. (PP. 3874/96).

Aprobado Inicialmente mediante Resolución dictada
por la Alcaldía Presidencia en fecha 7 de noviembre de
1996, el Proyecto de Urbanización de iniciativa particular
promovido por la entidad Promociones Salvador S.A. para
la dotación de infraestructura de la parcela denominada
«La Calerita» del Peri-4 del PGOU de Fuengirola.

Expediente que se somete a información pública por
un período de quince días contados a partir del siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía. Durante este período podrá ser examinado y
estudiado, en la Oficina Municipal de Urbanismo y for-
mularse las alegaciones y reclamaciones que estimen
pertinentes.

Fuengirola, 13 de noviembre de 1996.- La Alcaldesa
Acctal., Ana Mula Redruello.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA

ANUNCIO. (PP. 3876/96).

Don Manuel Guerra González, Alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena, Huelva.

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reu-
nido en sesión extraordinaria, el día 8 de noviembre de
1996, tuvo a bien adoptar el acuerdo de aprobar ini-
cialmente el proyecto y reformado, de modificación puntual
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de
esta ciudad de Aracena, del sector conocido como «Huerta
de San Jerónimo», promovido por la entidad Abraman
Construcciones, S.L. y firmado por el arquitecto don José
Aparicio Zoyo. Expediente que se expone al público, por
el plazo de un mes, a partir de la publicación del Edicto
correspondiente en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía, en el Boletín Oficial de la Provincia y en uno de
los diarios de mayor circulación en el ámbito provincial,
con el noble fin de que todas aquellas personas que se
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Papel ecológico

puedan considerar interesadas en este expediente, puedan
presentar las alegaciones que consideren a su derecho,
las cuales serán resueltas por la Corporación.

Lo que se hace público, para general conocimiento,
en esta ciudad de Aracena a 11 de noviembre de 1996.

AYUNTAMIENTO DE PILAS

ANUNCIO. (PP. 3891/96).

Por doña Bárbara Rufo Serrano, se ha solicitado licen-
cia para venta menor de comestibles y pan, en calle Avda.
del Aljarafe, 29, lo que se publica para que los que con-
sideren afectados puedan manifestar lo que estimen opor-
tuno, en el plazo de veinte días a partir de su publicación.

Pilas, 14 de noviembre de 1996.- El Alcalde.

I.E.S. SIERRA BLANCA

ANUNCIO de extravío de Título de Bachiller.
(PP. 3706/96).

Centro I.E.S. Sierra Blanca de Marbella.
Se hace público el extravío de Título de Bachiller

Superior de doña Ana María Márquez Villarrubia, expedido
el 5 de marzo de 1982.

Cualquier comunicación sobre dicho documento
deberá efectuarse ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Málaga en el plazo
de 30 días.

Marbella, 29 de octubre de 1996.- El Director, Manuel
Padrón Rodríguez.

I.B. ANGEL GANIVET

ANUNCIO de extravío de Título de Bachiller.
(PP. 3830/96).

Centro I.B. Angel Ganivet.
Se hace público el extravío de Título de Bachiller Ele-

mental de doña María Victoria Herrerías Martínez, expedido
el 30 de septiembre de 1973.

Cualquier comunicación sobre dicho documento
deberá efectuarse ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Granada en el plazo
de 30 días.

Granada, 4 de noviembre de 1996.- El Director, Fran-
cisco López Visiedo.


