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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
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Granada, 11 de diciembre de 1995.- El Alcalde, P.D.
El Delegado de Servicios Generales y Personal.
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EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO. (PP. 293/96).

De acuerdo con lo establecido en los arts. 146.12
y 156.3 del Real Decreto 1471/1989 por el que se aprueba
el Reglamento General para desarrollo y ejecución de la
Ley de Costas, en relación con el art. 63.3 de la Ley

27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante,
se hace público que la Comisión Ejecutiva de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía ha adoptado los siguientes
acuerdos:

Aprobar el otorgamiento de Concesión administrativa,
para Construcción y explotación de edificio destinado a
sede social de Club Náutico en el Puerto de Mazagón
(Huelva), a favor de Club Náutico Puerto de Mazagón;
en su reunión de fecha 28 de noviembre de 1995.

La Concesión se otorga por un plazo de 20 años y
sujeto a un canon anual actualizable de 3.018.098
pesetas.

Aprobar el otorgamiento de Concesión administrativa
para construcción y explotación de conducto de agua para
abastecimiento de las instalaciones de Marina Marbella,
S.A., en el Puerto de Marbella (Málaga) a favor de Marina
Marbella, S.A.; en su reunión de fecha 28 de noviembre
de 1995.

La Concesión se otorga por un plazo de 10 años y
sujeto a un canon anual actualizable de 60.113 pesetas.

Aprobar el otorgamiento de Concesión administrativa
para explotación de Nave Industrial destinada a venta de
efectos navales, en el Puerto del Terrón (Huelva), a favor
de Consolación Mendoza Bayo; en su reunión de fecha
28 de noviembre de 1995.

La Concesión se otorga por un plazo de 10 años y
sujeto a un canon anual actualizable de 372.443 pesetas.

Sevilla, 31 de enero de 1996.- El Director Gerente,
José Clavero Salvador.

COLEGIO JESUS-MARIA

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 168/96).

Según Orden de 24.8.88 (BOE del 30) y posterior
Resolución de la Subsecretaría de Educación y Ciencia
de 13.12.88 (BOE núm. 10, de 12.1.89), se hace público
el extravío de título de Graduado Escolar de doña María
Lozano Román, expedido por el Ministerio de Educación
y Ciencia, a propuesta del Colegio Jesús-María.

Jerez de la Frontera, 8 de enero de 1996.- La Direc-
tora, Rosario Alcántara Chacón.

I.B. AL-ANDALUS

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller
Superior. (PP. 194/96).

Según Orden de 24.8.88 (BOE del 30) y posterior
Resolución de la Subsecretaría de Educación y Ciencia
de 13.12.88 (BOE núm. 10, de 12.1.89), se hace público
el extravío de título de Bachiller Superior de doña María
Luz López Frías, expedido por el Ministerio de Educación
y Ciencia, a propuesta del I.B. Al-Andalus.

Arahal, 18 de enero de 1996.- La Vicedirectora,
Obdulia Crespo Barragán.


