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AYUNTAMIENTO DE MALAGA.
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

ANUNCIO. (PP. 284/96).

Por el Consejo de Administración de la Gerencia Muni-
cipal de Urbanismo, Obras e Infraestructura celebrada el
día 29 de diciembre de 1995, se ha adoptado el siguiente
acuerdo:

«Se dio cuenta de expediente relativo a Proyecto de
Urbanización del Sector SUP-R-1 “Florisol’’, promovido por
Administración y Gestión, S.A., que recibió la aprobación
inicial por el Consejo de Administración de la Gerencia
en sesión ordinaria de fecha 5 de junio de 1995.

Resulta de informe del Departamento de Planeamiento
y Gestión Urbanística de fecha 21 de diciembre de 1995
que, este expediente desarrolla las determinaciones de la
Modificación del Plan Parcial “Florisol’’ que recibió la apro-
bación definitiva el día 20 de los corrientes.

Resulta de las actuaciones habidas que, sometido el
expediente al trámite de información pública, durante el
mismo se ha presentado una alegación por don Antonio
Yuste Ghiara en representación de don Enrique López
Gallego, don Antonio Fernández Díaz y don Antonio Loza-
no Rojas, la cual ha sido informada con fecha 25 de octubre
de 1995 por el Departamento de Proyectos y Obras, que
propone su desestimación y la continuación del pro-
cedimiento.

Resulta asimismo que, en informe de fecha 15 de
noviembre de 1995, el mismo Departamento expone unas
indicaciones a realizar con carácter previo al inicio de las
obras, debiendo dar conocimiento de su inicio al citado
Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística para
la asignación de un técnico que supervise los trabajos de
urbanización.

A la vista de cuanto antecede, el Consejo, por una-
nimidad de los Sres. miembros asistentes, adoptó los
siguientes acuerdos:

1.º Desestimar la alegación formulada por don Anto-
nio Yueste Ghiara en representación de don Enrique López
Gallego, don Antonio Fernández Díaz y don Antonio Loza-
no Rojas, en los términos expuestos en el informe del Depar-
tamento de Proyectos y Obras del día 26 de octubre de
1995 del que se les dará traslado a los interesados como
motivación y fundamento del presente acuerdo.

2.º Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbaniza-
ción del Sector SUP-R.1 “Florisol’’, promovido por Admi-
nistración y Gestión, S.A., conforme a la documentación
técnica visada el día 29 de septiembre de 1995 y a las
indicaciones contenidas en el informe del Departamento
de Proyectos y Obras del día 15 de noviembre de 1995,
a tenor de lo dispuesto en el art. 117.4 de la Ley del
Suelo.

3.º Disponer la publicación de los acuerdos que ante-
ceden en el Boletín Oficial correspondiente, significándose
al promotor que no adquirirá ejecutoriedad hasta entonces,
según los arts. 124.1 y 131 de la Ley del Suelo.

4.º Dar traslado al promotor del informe del Depar-
tamento de Proyectos y Obras del día 15 de noviembre
de 1995 sobre las indicaciones a realizar con carácter
previo al inicio de las obras».

Lo que se hace público para general conocimiento,
significándose que contra el transcrito acuerdo, acto que
es definitivo en vía administrativa, podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
a la publicación del presente anuncio, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 58 de la Ley Reguladora de esta

Jurisdicción, y sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier
otro que estime conveniente.

Asimismo, se le advierte de la necesidad de comunicar
previamente tal interposición, requerida en el artículo
110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Málaga, 16 de enero de 1996.- La Alcaldesa, P.D.
El Teniente de Alcalde, Delegado de Urbanismo, Vivienda,
Obras y Transportes, Francisco de la Torre Prado.

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA.
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

ANUNCIO.

EXPEDIENTE DE EXPROPIACION PARA LA ADQUISICION
DE TERRENOS EN LA UNIDAD DE ACTUACION H-1A

(HIGUERON)

El Consejo de Gerencia Municipal de Urbanismo en
sesión ordinaria celebrada el día 11 de enero de 1996,
conoció el Proyecto de Tasación en el Expediente de Expro-
piación Forzosa de la U.A. H-1 a) (Higuerón), dictaminando
favorablemente la valoración individualizada de cada finca.
En cumplimiento de lo establecido en los números 2, 3
y 4 del artículo 219.3 del Real Decreto 1/1992, de 26
de junio, el expediente queda expuesto al público por el
período de un mes contado a partir de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía», para quienes puedan resultar interesados formulen
las observaciones y reclamaciones que estimen convenien-
tes, en particular en lo concerniente a la titularidad o valo-
ración de sus respectivos derechos.

La documentación puede ser examinada en las depen-
dencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sitas en
Plaza de Colón, 22-23 bajos, en días y hora hábiles de
oficina.

Córdoba, 1 de febrero de 1996.- El Gerente, Angel
Rebollo Puig.

AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
(SEVILLA)

ANUNCIO.

Don Francisco Díaz Morillo, Alcalde Constitucional del
Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa, hago saber:
Que en sesión plenaria celebrada el día 11 de diciembre
de 1995, se aprobó la relación concreta e individualizada
de los terrenos objeto de expropiación forzosa por razones
urbanísticas, de apertura de calle prevista en las actuales
Normas Subsidiarias, y relación de propietarios, cuyo anexo
se acompaña para que en el plazo de quince días a partir
de la última publicación en que aparezca el acuerdo ins-
crito, los interesados podrán formular alegaciones a los
solos efectos de subsanación de errores en la descripción
material y legal de los bienes, para lo cual podrán com-
parecer y aportar cuantos antecedentes, títulos o referencias
sirvan de fundamento a las rectificaciones que procedan.

Si transcurrido dicho período de exposición, no se pro-
dujeran reclamaciones, se considerará definitivamente
aprobada dicha resolución y por iniciado el expediente
reparcelario.
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RELACION DE PROPIETARIOS Y BIENES AFECTADOS

Nombre del propietario: Francisco Ruiz Molina.
Domicilio: Calle Marisma, número 5, C.P. 41850.
Población: Villamanrique.
Descripción de la finca: Terreno sito en calle Laguna

Parra núm. 6, de extensión superficial 238 m2, de forma
rectangular con 8,5 m. de fachada, por 28,0 m. de fondo,
lindando con la calle Laguna Parra su fachada principal,
al fondo con camino vecinal, a la derecha, según se acce-
de, con propiedad de don Francisco Solís Colchero, y a
la izquierda con propiedad de don Luis Ruiz Molina.

Situación jurídica: Adquirida por título de compraventa
privado, de la fecha 12 de mayo de 1987, no inscrita
en el Registro de la Propiedad.

Tipo de afectación: Ejecución del suelo urbano de sis-
tema general de comunicación no incluida en la unidad
de ejecución.

Villamanrique, 31 de enero de 1996.- El Alcalde,
Francisco Díaz Morillo.

AYUNTAMIENTO DE GRANADA

ANUNCIO de bases.

El Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Granada, hace saber:

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día 24 de noviembre de 1995, ha acordado apro-
bar las bases de la oposición libre convocada para cubrir
en propiedad una plaza de Administrativo de Administra-
ción General, que a continuación se relacionan:

B A S E S


