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RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que
se anuncia el levantamiento de actas previas a la
ocupación de obra. (2-SE-326).

Obra: 2-SE-326 «Acondicionamiento de la CC-430
de Palma del Río a Osuna por Ecija, P.K. 11 al 30».

Habiendo sido ordenado por la Superioridad, la ini-
ciación del expediente de expropiación forzosa tras la apro-
bación del correspondiente proyecto, que ha sido decla-
rado de urgencia por Acuerdo del Consejo de Gobierno,
lo que implica la necesidad de ocupación de los terrenos
necesarios a los efectos que se establecen en el art. 52
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre
de 1954.

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a los
propietarios y titulares de derechos afectados, que figuran
en la relación adjunta, para que comparezcan en el Ayun-
tamiento de Ecija los días y horas que figuran en la citada
relación, para proceder al levantamiento de Actas Previas
a la Ocupación de las fincas afectadas.

A estas diligencias, deberán asistir los interesados per-
sonalmente o por medio de apoderamiento notarial para
actuar en su nombre, aportando los documentos registrales
acreditativos de su titularidad y los recibos de contribución
de los dos últimos años, pudiéndose hacerse acompañar,
si lo estima oportuno, de perito y/o notario.

Los interesados, así como las personas que siendo
titulares de derechos o intereses directos sobre los bienes
afectados, se hayan podido omitir en la relación, podrán
formular alegaciones por escrito en el plazo de ocho días,
ante la Delegación Provincial de Obras Públicas y Trans-
portes de Sevilla, domiciliada en Plaza de San Andrés,
2 -Sección de Expropiaciones-, para subsanar errores y
complementar datos aclarativos o justificativos de su cali-
dad de afectados por la expropiación.

Sevilla, 28 de diciembre de 1995.- El Delegado,
Manuel Vieira Díaz.
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AYUNTAMIENTO DE HUESCAR (GRANADA)

EDICTO. (PP. 2880/95).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 117.3 del
RDL 1/92 de 26 de junio por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana y tras la aprobación inicial del Estudio de Detalle
referido al área de suelo delimitada por C/ Cuesta Mena
y Alcadima y límite de suelo urbano en la sesión ordinaria
del Pleno de 24 de noviembre, se abre el período de infor-
mación pública durante quince días para que puedan ser
examinados y presentadas las alegaciones procedentes.

Huéscar, 27 de noviembre de 1995.- El Alcalde-Pre-
sidente, José García Giralte.

AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE ARJONA (JAEN)

ANUNCIO. (PP. 2885/95).

Don Francisco Galán García, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Higuera de Arjona, provincia de Jaén.

Hace saber: Incoado expediente adopción Escudo,
Bandera y Sellos del Municipio según Decreto 14/1995,
y aprobados en sesiones plenarias de 28 de septiembre
y 28 de noviembre del presente año, expediente y acuerdos
se someten a información pública por plazo de 20 días.

Higuera de Arjona, 29 de noviembre de 1995

AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA (HUELVA)

ANUNCIO. (PP. 2907/95).

El Pleno del Ayuntamiento de Isla Cristina, en sesión
celebrada el día 9 de noviembre de 1995 adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:

Primero. Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle
de las manzanas M-8 y M-12 del Plan Parcial 2, redactado
por encargo de Islanorte, S.A. por el Arquitecto don Alfonso
Martínez Chacón.

Segundo. Publicar el acuerdo adoptado en el BOJA,
en el BOP de Huelva y en uno de los diarios de mayor
circulación de la misma, abriendo el trámite de información
pública por período de 15 días.

Tercero. Notificar personalmente el acuerdo a los pro-
pietarios afectados y demás interesados comprendidos en
el ámbito territorial del E.D.

Cuarto. Solicitar de la Delegación Provincial de Huelva
del Ministerio de Obras Públicas el informe señalado en
los arts. 112 y 117 de la Ley de Costas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Isla Cristina, 23 de noviembre de 1995.- El Alcalde,
Francisco Zamudio Medero.

AYUNTAMIENTO DE PEGALAJAR

EDICTO sobre expediente modificación puntual
de normas subsidiarias de planeamiento. (PP.
2933/95).

Don Manuel Herrera Valero, Alcalde del Ayuntamiento
de Pegalajar.

Hace saber: Aprobado inicialmente, Pleno 30.11.95,
la 2.ª Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento. Se somete a información pública durante
un mes, quedando a disposición de cualquiera que quiera
examinarlo, de conformidad con el R.D. Legislativo 1/92,
de 26.6.

Pegalajar, 5 de diciembre de 1995.- El Alcalde,
Manuel Herrera Valero.

AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE GUZMAN
(SEVILLA)

EDICTO. (PP. 2942/95).

Don Juan Antonio Escribano Otero, Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán (Sevilla),
hago saber:


