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Sevilla, 20 de febrero de 1996

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

ANUNCIO de bases.

La Excma. Diputación Provincial, en sesión celebrada
el día 29 de diciembre de 1995, acordó lo siguiente:

BASES DE SELECCION PARA LA PROVISION DE UNA PLA-
ZA DE EMPLEADO/A LABORAL FIJO/A CON LA CATE-
GORIA DE MONTADOR ENCUADERNADOR MEDIANTE

CONCURSO-OPOSICION
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Jaén, 23 de enero de 1996.- El Presidente, Felipe
López García.
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AYUNTAMIENTO DE AZNALCAZAR (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 184/96).

Don José Jurado Marcelo, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Aznalcázar, por la presente, hago saber:
Que por acuerdo plenario de fecha 11 de diciembre de
1995 y en el punto segundo del orden del día se acordó
iniciar expediente de rehabilitación del escudo heráldico
municipal, adopción de bandera y sello municipal.

Lo que se hace público para general conocimiento
y abriéndose un plazo de información pública de 20 días
a contar de la inserción del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, en cumplimiento del art.
2.2 del Decreto 14/1995 regulador del procedimiento al
efecto, durante cuyo plazo estará expuesto al público
podrán presentarse alegaciones.

Aznalcázar, 19 de enero de 1996.- El Alcalde, José
Jurado Marcelopez.

AYUNTAMIENTO DE SERON

ANUNCIO. (PP. 461/96).

Don Francisco Borja Lorenzo, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Serón (Almería).

Hago saber: Que por el Pleno de este Ayuntamiento,
en su sesión del día 5 de febrero de 1995, se ha aprobado
inicialmente el Proyecto de Urbanización de la U.A.-3 de
las NN.SS. de Serón. Se somete a información pública
por plazo de quince días, contado a partir del día siguiente
al de la inserción de este anuncio en el B.O. de la Junta
de Andalucía, durante el cual, por las personas interesadas,
podrá ser examinado en la Secretaría del Ayuntamiento
para formular las reclamaciones, alegaciones u observa-
ciones que se estimen pertinentes.

Serón, 10 de enero de 1996.- El Alcalde, Francisco
Borja Lorenzo.

AYUNTAMIENTO DE TORROX (MALAGA)

ANUNCIO. (PP. 618/96).

Aprobado por este Ayuntamiento en sesión Plenaria
de quince de noviembre de 1995, la adaptación del Pro-
yecto de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana
de Torrox a los extremos contenidos en la Resolución de
la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, adoptada en sesión 3/95, de 18 de abril, con el
compromiso de efectuar un nuevo trámite de información
pública para alegaciones, para aquellos sectores que en
el acto de aprobación definitiva del Proyecto del PGOU
quedaran en suspenso, por entender suponían modifica-
ciones sustanciales sobre lo aprobado provisionalmente.

Aprobado el Proyecto de Revisión del PGOU de Torrox
de modo definitivo por la Comisión Provincial de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo de Málaga en sesión
de 17 de enero de 1996 y en concordia con los extremos
que quedan en suspenso según el precitado acuerdo.

Conforme a lo dispuesto en el art. 114.2 del Texto
Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbana queda abierto el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la inserción de este anuncio
en el último de los Diarios Oficiales (BOP y BOJA) en
que se publique, a los efectos de que los interesados pue-
dan durante el expresado plazo conocer su contenido y
aportar cuantos datos y alegaciones estimen pertinentes.

Esta nueva fase de información pública va sólo referida
a los siguientes extremos, que quedan en suspenso hasta
su aprobación definitiva:

1. Unidades de Ejecución UE-5, UE-8, UE-11 (Parte
Norte), UE-14; UE-15, UE-16, UE-25 y zona norte sita
entre UE-15 y UE-17 (SGAL12).

2. Parcela mínima edificable en Suelos diseminados.
3. Zona de servidumbre Barriada del Morche, UE-18

a UE-23, áreas 1 y 2, a que se refiere el plano de ali-
neaciones número 7, de la barriada del Peñoncillo y los
Suelos no Urbanizables a que se refiere el plano de ali-
neaciones número 10.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Torrox, 20 de febrero de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE CARCABUEY

CORRECCION de errores al anuncio. (PP.
115/96). (BOJA núm. 16, de 1.2.96). (PP. 523/96).

Advertido error en el texto del anuncio de referencia,
a continuación se transcriben las oportunas rectificaciones:

En la página núm. 1.164, columna derecha, línea
31, donde dice: «... en sesión celebrada el día 5 de diciem-
bre de 1994, ...», debe decir: «... en sesión celebrada
el día 21 de octubre de 1995, ...».

Sevilla, 16 de febrero de 1996

AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA (CORDOBA)

ANUNCIO de bases.

Don José Espejo Ruz, Alcalde-Presidente del Ilustre
Ayuntamiento de la ciudad de La Rambla (Córdoba).

HACE SABER

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria cele-
brada el día quince de noviembre de mil novecientos
noventa y cinco, acordó por unanimidad la convocato-
ria para cubrir en propiedad, mediante promoción interna,
una plaza de Administrativo, vacante en la plantilla de
este Ayuntamiento, y que figura en la Oferta de Empleo
para 1995, conforme a las Bases que a continuación se
indican:


