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Propuesta de Resolución: 15 días, alegaciones ante
el Sr. Instructor.

Resolución: 1 mes, Recurso Ordinario ante la Ilma.
Sra. Director General de Salud Pública.

Núm. expdte.: 062-E-96.

Encausado: Don Manuel Márquez Vargas-Machuca.

Ultimo domicilio: Sector I-Parcela núm. 139, Mata-
lascañas.

Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter
sanitario.

Núm. expdte.: 379-AG-95.

Encausado: Don Luis Fortes López.

Ultimo domicilio: C/ Ancha núm. 55, Punta Umbría.

Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter
sanitario.

Núm. expdte.: 457-O-95.

Encausado: Don Emilio Pino Cortés.

Ultimo domicilio: C/ Centro Lletas, nave A-D, núm. 6,
Málaga.

Acto que se notifica: Resolución.

Extracto del contenido: Infracción admtva. de carácter
sanitario.

Huelva, 1 de marzo de 1996.- La Delegada, Ana M.ª
Ruiz Mateas.

AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL GENIL (GRANADA)

EDICTO. (PP. 543/96).

Aprobado inicialmente en sesión Plenaria de fecha 7
de febrero actual, el proyecto de Estudio de Detalle redac-
tado por don Ismael Aparicio Duque, Arquitecto, referido
a la U.E.-1- (Cno. de Purchil), por encargo del promotor
don Angel Palma del Paso, sometiéndose a información
pública por término de un mes, para que por cualquier
persona puedan formularse las alegaciones que procedan.

Vegas del Genil, 14 de febrero de 1996.- El Alcalde,
Francisco Mendoza Pérez.

EDICTO. (PP. 806/96).

Aprobado inicialmente en sesión Plenaria de fecha 23
de febrero de 1996, el proyecto de modificación puntual
núm. 1 de las NN.SS. planeamiento urbano, por reor-
denación viales interiores y la zonificación correspondien-
te de la U.E.-3- de Belicena, se somete a información públi-
ca por plazo de un mes, para que vecinos e interesados
legítimos en general puedan formular las alegaciones que
estimen pertinentes.

Lo que se publica para general conocimiento.

Vegas del Genil, 5 de marzo de 1996.- El Alcalde,
Francisco Mendoza Pérez.

AYUNTAMIENTO DE PUERTO SERRANO (CADIZ)

EDICTO. (PP. 732/96).

Aprobadas inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento
de Puerto Serrano las Normas Subsidiarias del Planeamien-
to, se somete a información pública el expediente por pla-
zo de un mes a contar desde el siguiente al de la inserción
de este Edicto en el BOP y el BOJA, durante el cual se
podrá examinar en la Secretaría del Ayuntamiento en hora-
rio de oficina y formular las alegaciones y reclamaciones
que se tengan por pertinentes.

Puerto Serrano, 4 de marzo de 1996.- El Alcalde,
Pedro Ruiz Peralta.

AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE
DE LA CONDESA

EDICTO.

Don Francisco Díaz Morillo, Alcalde constitucional del
Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa.

Hago saber: Que no habiéndose producido reclama-
ciones durante la exposición al público de la relación de
propietarios y bienes objeto de la expropiación forzosa
por razones urbanísticas, que se está tramitando en este
Ayuntamiento.

Se considera definitivamente aprobada dicha relación,
y por consiguiente iniciado el expediente reparcelario, en
cumplimiento de lo acordado en Sesión Plenaria de
11.12.95, pudiendo los interesados presentar alegaciones
durante un plazo de 10 días, a contar desde la publicación
del presente edicto.

Villamanrique de la Condesa, 12 de marzo de
1996.- El Alcalde, Francisco Díaz Morillo.

EDICTO.

Don Francisco Díaz Morillo, Alcalde constitucional del
Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa.

Hago saber: Que no habiéndose producido reclama-
ciones durante la exposición al público en el BOP núm.
8 de fecha 11.1.96, en el BOJA núm. 20 de fecha 10.2.96,
en ABC de fecha 9.2.96 y notificación individualizada de
fecha 28.12.95 a la relación de bienes y propietarios afec-
tados, objeto de la expropiación forzosa, por razones urba-
nísticas de apertura de calle prevista en las aludidas NNSS,
por consiguiente se considera definitivamente aprobada
dicha relación y el expediente, en cumplimiento del acuerdo
de pleno de 11.12.95, pudiéndose contra dicho acuerdo
presentar alegaciones quienes se consideren interesados,
por período de 10 días, a contar desde el siguiente a
la publicación del presente edicto.

Villamanrique de la Condesa, 12 de marzo de
1996.- El Alcalde, Francisco Díaz Morillo.

AYUNTAMIENTO DE CARTAYA

ANUNCIO de bases.

En los Boletines Oficiales de la Provincia de Huelva
núm. 128 de 6.6.95 y núm. 44 de 22.2.96, se publican
íntegramente las Bases y rectificación -respectivamente- así
como la convocatoria que ha de regir para cubrir en pro-
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piedad cinco plazas de Policía Local (3 mediante concur-
so-oposición y 2 mediante oposición).

El plazo de presentación de instancias es de veinte
días naturales, a contar a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, sólo se
publicarán en el Tablón de Anuncios de la Casa Con-
sistorial y/o en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva.

Cartaya, 13 de marzo de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

ANUNCIO de bases.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA
PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD, POR EL SISTEMA
DE CONCURSO-OPOSICION, DE TRES PLAZAS DE
CABO DE LA POLICIA LOCAL, RESERVADAS PARA PRO-
MOCION INTERNA, VACANTES EN LA PLANTILLA DE
FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MARCHENA


