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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huel-
va, sobre apertura de plazos de admisión de soli-
citudes de viviendas de Protección Oficial.

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 413/90, de
26 de diciembre y de conformidad con lo acordado por
la Comisión Provincial de Vivienda, en su reunión del
día 19 de febrero de 1996, se hace pública la apertura
del plazo de presentación de solicitudes para las viviendas
de Promoción Pública, en régimen de arrendamiento, en
el municipio reseñado y durante el período que se indica:

Aroche: 13 Vvas.
Expte.: H-89/02-AS.
Del 8 de marzo al 9 de abril de 1996.

Las solicitudes se presentarán en el Ayuntamiento,
según modelo oficial.

Podrán solicitar dichas viviendas los titulares de uni-
dades familiares, en quienes concurran los requisitos exi-
gidos en el artículo 7 (modificado respecto al nivel máximo
de ingresos por el artículo 5.2 del Decreto 119/92, de
7 de julio), artículos 8 y siguientes del Decreto 413/90,
de 26 de diciembre, sobre adjudicación de viviendas de
Promoción Pública.

Huelva, 1 de marzo de 1996.- El Delegado, Francisco
Díaz Olivares.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

RESOLUCION de 15 de febrero de 1996, de
la Delegación Provincial de Jaén, dictada en el exp.
98/89 sobre protección de menores.

De conformidad con lo dispuesto en los arts. 59.4
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, sobre Régimen
Jurídico de Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y habida cuenta de que encon-
trándose doña Ana Beltrán Mora en paradero desconocido,
no pudiendo, por tanto, haberle sido practicada notifica-
ción por otros medios, se publica extracto del acto dictado,
al considerar que la notificación íntegra por medio de anun-
cios lesionaría los derechos inherentes a la menor afectada.

Con fecha 15 de febrero de 1996, la Delegación Pro-
vincial de Trabajo y Asuntos Sociales de Jaén, en el expe-
diente núm. 98/89, sobre protección de menores, ha dic-
tado resolución acordando:

1.º Formular ante el Juzgado de Primera Instancia
correspondiente, propuesta previa de adopción respecto
del menor A.M.B.M., nacida en Linares (Jaén), el día 21
de septiembre de 1982, por parte de las personas selec-
cionadas como adoptantes.

2.º Mantener la guarda de la menor en la situación
actual, mientras se resuelve el expediente judicial de
adopción.

Contra esta Resolución podrá formularse oposición
ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capital.

Comuníquese la presente resolución al Ministerio Fis-
cal, futuros adoptantes y padres de las menores, con la
conveniente reserva respecto de estos últimos.

Para conocimiento del contenido íntegro de la Reso-
lución dictada, doña Ana Beltrán Mora, con último domi-

cilio conocido en la localidad de Linares (Jaén) y/o Madrid,
podrá comparecer en un plazo de diez días en la Dele-
gación Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales de Jaén,
sita en Paseo de la Estación, núm. 19, 3.ª planta.

Jaén, 15 de febrero de 1996.- La Delegada, María
del Mar Moreno Ruiz.

AYUNTAMIENTO DE CORTEGANA (HUELVA)

ANUNCIO de adopción de Escudo Heráldico
y Bandera. (PP. 466/96).

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión
ordinaria de 25 de enero de 1995, el proyecto de Escudo
Heráldico y Bandera municipal, para dar cumplimiento a
lo dispuesto en el punto 2 del artículo segundo del Decreto
14/1995, de la Consejería de Gobernación, se somete
el mismo a información pública por plazo de veinte días,
a fin de que por los interesados puedan presentarse las
alegaciones pertinentes.

Cortegana, 9 de febrero de 1996.- El Alcalde, Fran-
cisco Romero Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE NUEVA CARTEYA (CORDOBA)

ANUNCIO. (PP. 619/96).

Don Manuel Pérez Urbano, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Nueva Carteya (Córdoba),

Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Ayun-
tamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día
5 de febrero de 1996, el Plan Parcial P.P. 3 Residencial
Sector Carchena, previsto para el desarrollo de las vigentes
Normas Subsidiarias de Planeamiento de este Municipio,
se exponen al público por plazo de un mes, los planos
y documentos aprobados, según lo acordado y legalmente
previsto, durante el cual podrán ser examinados y formu-
larse observaciones o alegaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Nueva Carteya, 22 de febrero de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE FRIGILIANA (MALAGA)

EDICTO. (PP. 682/96).

Advertido error en el texto del anuncio publicado en
el BOJA núm. 16 de fecha 1 de febrero de 1996 y núm.
de edicto 68/96, referente a la Aprobación del Avance
de la Revisión de las NN.SS.PP. Donde dice «... simul-
táneamente se acuerda la suspensión de otorgamiento de
licencia de parcelación de terrenos en suelo urbanizable
en todo el término municipal». Debe decir. «... simultá-
neamente se acuerda la suspensión de otorgamiento de
licencia de parcelación de terrenos en suelo no urbanizable
en todo el término municipal».

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Frigiliana, 26 de febrero de 1996.- El Alcalde.
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AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA

CORRECCION de errores a anuncio de bases.
(BOJA núm. 149, de 22.11.95).

Advertido error material en las bases de la convocatoria
para cubrir varias plazas vacantes en la plantilla de personal
laboral de este Ayuntamiento publicadas en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía del día 22 de noviembre
de 1995, núm. 149. Por la presente se hace la siguiente
corrección de error:

En la página 10.994, base undécima, final del primer
párrafo, donde dice: «no pudiendo sobrepasar esta fase
un máximo de 6 puntos», debe decir: «no pudiendo sobre-
pasar esta fase un máximo de 4,5 puntos».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lebrija, 4 de diciembre de 1995.- El Alcalde, Antonio
Torres García.

AYUNTAMIENTO DE GADOR

ANUNCIO de bases.

El Pleno de la Corporación en Sesión Extraordinaria
celebrada el día 26 de diciembre de 1995, adoptó el
siguiente acuerdo:

1.º Convocar concurso-oposición libre para la pro-
visión en propiedad de una plaza vacante de auxiliar de
administración general de la plantilla de funcionarios de
esta Corporación, con las retribuciones equivalentes al gru-
po D y demás derechos y deberes inherentes al cargo y
aprobar las siguientes Bases por las que se regirán las
pruebas selectivas del concurso-oposición:


