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Las personas relacionadas disponen de:

Quince días hábiles para presentar Pliego de Des-
cargos en oposición a la Incoación de expediente noti-
ficado.

Un mes para interponer, ante el Director General de
Transportes de la Junta, recurso ordinario contra la reso-
lución notificada.

Dos meses para interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Andalucía contra la Resolución del recur-
so ordinario notificado.

Para efectuar el pago de las sanciones recaídas dis-
pondrán de un plazo de quince días contados desde el
siguiente al de la notificación de la resolución o del recurso
ordinario, ante la Delegación Provincial de Obras Públicas
y Transportes de Almería y caso de no hacerlo se procederá
a su exacción por vía ejecutiva.

Todos estos plazos se entenderán contados a partir
del día siguiente al de la publicación del presente edicto,
de conformidad con lo previsto en la L.R.J.A.P. y P.A.C.

Almería, 19 de enero de 1996.- El Delegado, Vicen-
te E. Abad Montoya.

RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se
acuerda el levantamiento de las actas previas a la
ocupación de los bienes y derechos afectados por
la obra que se cita. (CS-J-195).

Aprobado técnicamente el proyecto de las obras:
CS-J-195. Proyecto de mejora de conservación de la carre-
tera C-328, de Mancha Real a Cazorla. Mejora de curvas
en el P.K. 46,00, término municipal de Ubeda (Jaén).

Esta Delegación Provincial, una vez declarada la uti-
lidad pública y necesidad de urgente ocupación, a los efec-
tos prevenidos en el art. 9 y siguientes de la Ley de Expro-
piación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, y declarada
su urgencia por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía, a los efectos de aplicación del pro-
cedimiento que regula el artículo 52 de la expresada Ley,
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y 56 y siguientes de su Reglamento, ha resuelto proceder
al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación, acto
que se celebrará en el Ayuntamiento de Ubeda (Jaén),
sin perjuicio de trasladarse al propio terreno si fuera nece-
sario, para lo cual se convoca a los propietarios y titulares
de derechos afectados en el lugar, fechas y horarios que
se expresan a continuación.

Ayuntamiento de Ubeda (Jaén).
Día: 16 de febrero de 1996.
A las 11,00 horas, propietarios y titulares fincas núms.

1, 2 y 3.

A dicho acto deberán asistir los propietarios o inte-
resados personalmente o por medio de persona con poder
bastante, acreditativo de su titularidad y los recibos de
los dos últimos años de contribución, pudiendo hacerse
acompañar, si lo estiman oportuno y a su costa, de Perito
o Notario.

Los interesados, así como las personas que siendo
titulares de derechos o intereses directos sobre los bienes
afectados que se hayan podido omitir en la relación,
podrán formular alegaciones por escrito en el plazo de
quince días, ante esta Delegación Provincial de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes (Servicio de Carre-
teras, calle Arquitecto Berges, 7-2.º, de Jaén, en cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 17.1 del Regla-
mento, con objeto de subsanar posibles errores padecidos
al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.

RELACION DE PROPIETARIOS

Núm. finca: 1.
Propietario: Doña María Josefa García Valle.
Cultivo: Cereal secano.
Superficie a expropiar: 5.180 m2.

Núm. finca: 2.
Propietario: Don Francisco Jiménez Soria y Hno.
Cultivo: Cereal riego.
Superficie a expropiar: 1.465 m2.

Núm finca: 3.
Propietario: Don Pedro Herrera Molina.
Cultivo: Olivar riego.
Superficie a expropiar: 400 m2.

Jaén, 22 de enero de 1996.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 2814/95).

Don Baldomero Gaviño Campos, Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla).

Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en
Sesión Extraordinaria celebrada el día doce de mayo del
presente año, con mayoría absoluta legal, acordó la Apro-
bación Inicial de la Modificación del Estudio de Detalle
de la Manzana núm. 2 del Plan Parcial «Almargen» de
esta localidad.

Asimismo, se acordó su exposición pública, por un
plazo de quince días, para presentación de posibles suge-
rencias, reclamaciones u observaciones.

Lo que se comunica para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Bormujos, 16 de noviembre de 1995.- El Alcalde, Bal-
domero Gaviño Campos.

AYUNTAMIENTO DE MOGUER (HUELVA)

ANUNCIO. (PP. 3168/95).

Aprobadas por el Pleno Municipal en sesión ordinaria
celebrada el día 22 de noviembre de 1995, la rehabi-
litación del Escudo Heráldico y la adopción de la Bandera
Municipal, se abre un período de información pública por
plazo de 20 días, contados a partir de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
a fin de que durante dicho plazo pueda ser examinado
el expediente y presentarse las alegaciones procedentes.

Moguer, 20 de diciembre de 1995.- El Alcalde,
Manuel Burgos Cruzado.

AYUNTAMIENTO DE FRIGILIANA

ANUNCIO. (PP. 68/96).

Adoptado en sesión plenaria de fecha 30 de noviembre
de 1995 acuerdo por el que se aprueba el Avance de
la Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
de Frigiliana, simultáneamente se acuerda la suspensión
de otorgamiento de licencia de parcelación de terrenos
en suelo urbanizable en todo el término municipal, de con-
formidad con lo establecido en el art. 117 del Reglamento
de Planeamiento, lo que se hace público a los efectos
oportunos.

Frigiliana, 5 de enero de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE CARCABUEY

ANUNCIO. (PP. 115/96).

Se pone en conocimiento del público en general, que
a partir de la aparición del presente anuncio en el BOJA,
se exponen al público las Normas Subsidiarias del Pla-
neamiento de Carcabuey, aprobadas inicialmente por el
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 5 de
diciembre de 1994, con el fin de que todos lo interesados
puedan formular las sugerencias o reclamaciones qu esti-
men por conveniente interponer.

En cuanto a la evaluación de Impacto Ambiental se
estará a lo establecido en la sección 3.ª del Real Decreto
1131/88, hasta tanto se promulgue la tramitación admi-
nistrativa a seguir por la Comunidad Autónoma Andaluza,
con posterioridad a la aparición de la Ley 7/1994, de
18 de mayo sobre Normas Reguladoras de Protección
Ambiental (BOJA de 31 de mayo de 1994).

El plazo para presentar las reclamaciones indicadas,
finaliza en el plazo de 1 mes, contado a partir de la publi-
cación del presente en el BOJA, de conformidad con lo
establecido en el artículo 114 del Real Decreto Legislativo
1/1992, de 26 de junio por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbana (BOE 30 de junio de 1992).

Toda la documentación (Memoria-Avance-Planime-
tría-Ordenanzas, etc.) se encuentra a disposición de los
interesados en la Secretaría del Ayuntamiento, donde se
podrá consultar en horario de oficinas de 7,45 de la maña-
na a 15,15 de la tarde.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Carcabuey, 14 de noviembre de 1995.- El Alcal-
de-Presidente, Rafael Sicilia Luque.


