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AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO sobre extracto de convocatoria
Cabos Policía Local de este Ayuntamiento.

El Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 59
de fecha 12 de marzo de 1996 (número extraordinario 6)
publica íntegramente la convocatoria para cubrir mediante
el sistema de concurso-oposición siete plazas de Cabos
de la Policía Local de este Excmo. Ayuntamiento.

Los derechos de examen de esta convocatoria son de
1.000 pesetas.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20
días naturales contados a partir del día siguiente al de
la publicación del presente extracto de esta convocatoria
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, debiendo
las instancias ir acompañadas del resguardo de haber
ingresado la cantidad exigida por derechos de examen,
en la Tesorería de Fondos Municipales, sita en Plaza de
la Encarnación núm. 24 de esta capital.

También podrán presentarse las instancias en la forma
que determina el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 19 de marzo de 1996.- El Secretario General.

AYUNTAMIENTO DE NIEBLA

ANUNCIO. (PP. 801/96).

Aprobado inicialmente por el Pleno en sesión del día
25 de enero de 1996 el Plan Parcial y Proyecto de Urba-
nización correspondiente al Sector de Suelo Industrial,
denominado «Los Bermejales» de las Normas Subsidiarias
del Planeamiento Urbanístico de Niebla, se somete a infor-
mación pública por plazo de un mes, contado a partir
de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Comunidad Autónoma, durante el cual podrá ser exa-
minado en los Servicios Técnicos del Ayuntamiento, en

horas de oficina, desde las 8,00 a las 15,00 horas, para
formular las alegaciones que se estimen pertinentes.

Queda suspendido el otorgamiento de licencias de
parcelación de terrenos, edificaciones y demoliciones en
el ámbito territorial abarcado por el proyecto. La suspensión
tendrá una duración máxima de dos años y se extinguirá
en todo caso, con la aprobación definitiva del Plan.

Niebla, 16 de febrero de 1996.- El Alcalde-Presi-
dente.

ANUNCIO. (PP. 802/96).

Aprobada inicialmente la modificación de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento, que supone la rectificación
del error material observado en el trazado del límite de
suelo urbano que se contiene en las mismas, se somete
a información pública por plazo de un mes, contado a
partir de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial
de la Comunidad Autónoma, durante el cual podrá ser
examinado por cualquier persona física o jurídica en los
Servicios Técnicos del Ayuntamiento, en horario de oficina,
para formular las alegaciones y observaciones que se esti-
men pertinentes.

Niebla, 16 de febrero de 1996.- El Alcalde-Presi-
dente.

AYUNTAMIENTO DE PUENTE-GENIL (CORDOBA)

ANUNCIO. (PP. 866/96).

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión celebrada el día 23 de febrero de 1996, la modi-
ficación puntual del P.G.O.U. de Puente Genil que no
afecta a la documentación gráfica del plan vigente, tan
solo al artículo 218 c) de las normas del Plan, referido
a los usos autorizables, y en donde se introduce un nuevo
apartado, además del Equipamiento Dotacional e Indus-
trias extractivas de áridos «En zona de Regadío: Uso o
actividad al servicio de las obras públicas, categorías a)
y b)», se expone al público, en la Oficina Municipal de
Obras y horario de oficina a efectos de examen del expe-
diente y alegaciones escritas, por plazo de un mes, a contar
desde el día de la inserción del presente anuncio en el
BOJA y ello para dar cumplimiento a lo dispuesto en el
art. 31 del Real Decreto 77/94 de 5 de abril.

Puente Genil, 11 de marzo de 1996.- El Alcalde,
Miguel Vallejo Berral.

AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR

CORRECCION de errores a Anuncio de Bases.
(BOJA núm. 23, de 17.2.96).

El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Andújar (Jaén), hace saber:

Que el Pleno en sesión ordinaria de 22 de febrero
de 1996, acordó modificar, a requerimiento de la Dele-
gación de Gobernación de Jaén, las Bases para la provisión
en propiedad de una plaza de Policía Local de este Ayun-
tamiento OEP/1992, que fueron aprobadas por el Pleno
en sesión de 28 de diciembre de 1995 y publicadas en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 23 de
17 de febrero de 1996, consistiendo las citadas modi-
ficaciones en lo siguiente:
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Base segunda. Apartado g). Se añade lo siguiente:
«No obstante será aplicable el beneficio de la rehabili-
tación, de acuerdo con las normas penales y administra-
tivas, si el interesado lo justifica».

Base tercera. Apartado 2, inciso segundo. En lugar
del texto original, queda redactado de la siguiente manera:
«Las instancias también podrán presentarse en la forma
que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común».

Base quinta. 1.ª Examen médico. 2. Obesidad-del-
gadez, párrafo segundo. En lugar del texto original, queda
redactado de la siguiente manera:

«Peso no superior ni inferior al 20% del teórico ideal,
calculado según la fórmula siguiente:

P.I. = [ (Talla en cms. — 100) + edad ] x 0,9
4

Lo que se hace público para general conocimiento.

Andújar, 19 de marzo de 1996.- El Alcalde.

CAJA DE MADRID

ANUNCIO. (PP. 1053/96).

Mediante la presente, a los efectos previstos en el ar-
tículo 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, notifica don
Víctor Manuel Serrano Morales, con DNI número
50.932.512 R, con último domicilio conocido en Carretera
de Carmona, 65, 1.º A, Sevilla, y en calidad de deudor,
el inicio de actuaciones en su contra, en reclamación de
649.193 ptas., saldo deudor que presentaba el día
12.2.95, la póliza de contrato de préstamo núm.
4.513.417/37.

Caja de Madrid. P.P.

MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS
DE HUELVA Y SEVILLA

ANUNCIO de sorteo para designación de com-
promisarios. (PP. 1110/96).

El Consejo de Administración de esta Entidad ha acor-
dado la iniciación del proceso electoral para la renovación
de sus Organos de Gobierno, de conformidad con lo esta-
blecido en los Estatutos Sociales, en el Reglamento del
Procedimiento Regulador del Sistema de Designaciones y
en los preceptos en vigor que le son aplicables.

En consecuencia comunicamos a nuestros clientes que
se va a proceder a los sorteos precisos para designación
de compromisarios, que posteriormente habrán de par-
ticipar en la elección de los Consejeros Generales, repre-
sentantes de impositores en la Asamblea General de la
Caja.

Dichos sorteos tendrán lugar en cada provincia de
actuación de la Caja, en los días, hora y lugar que a
continuación se expresan:

Provincia de Sevilla.
Día: 9 de mayo de 1996.
Hora: 12,00 h.
Núm. de Compromisarios: 487.
Lugar: Plaza de Villasís, núm. 2.

Provincia de Huelva.
Día: 9 de mayo de 1996.
Hora: 12,00 h.
Núm. de Compromisarios: 244.
Lugar: Plus Ultra núm. 9-11.

Provincia de Barcelona.
Día: 7 de mayo de 1996.
Hora: 13,00 h.
Núm. de Compromisarios: 1.
Lugar: Ronda de la Universidad, núm. 25.

Provincia de Madrid.
Día: 6 de mayo de 1996.
Hora: 13,00 h.
Núm. de Compromisarios: 3.
Lugar: Virgen de los Peligros, núm. 9.

Provincia de Badajoz.
Día: 10 de mayo de 1996.
Hora: 13,00 h.
Núm. de Compromisarios: 2.
Lugar: Plaza de España, núm. 9.

Provincia de Cádiz.
Día: 10 de mayo de 1996.
Hora: 13,00 h.
Núm. de Compromisarios: 3.
Lugar: San Francisco, núm. 21 dpdo.

Provincia de Córdoba.
Día: 10 de mayo de 1996.
Hora: 13,00 h.
Núm. de Compromisarios: 3.
Lugar: Ronda de los Tejares, núm. 32.

Provincia de Jaén.
Día: 13 de mayo de 1996.
Hora: 13,00 h.
Núm. de Compromisarios: 1.
Lugar: Bernabé Soriano, núm. 28.

Provincia de Almería.
Día: 13 de mayo de 1996.
Hora: 13,00 h.
Núm. de Compromisarios: 1.
Lugar: Arapiles, núm. 4.

Provincia de Málaga.
Día: 13 de mayo de 1996.
Hora: 13,00 h.
Núm. de Compromisarios: 2.
Lugar: Alameda Principal, núm. 20.

Provincia de Granada.
Día: 13 de mayo de 1996.
Hora: 13,00 h.
Núm. de Compromisarios: 3.
Lugar: Gran Vía Colón, núm. 8.

Tendrán carácter público para los impositores de la
Entidad en condiciones de ser elegidos compromisarios,
dando fe de su desarrollo y resultados los Notarios desig-
nados por la Entidad, quienes levantarán las actas opor-
tunas.

Serán elegidos a través de tales sorteos setecientos
cincuenta compromisarios en representación de los dis-
tintos Municipios en los que la Entidad tiene abiertas ofi-
cinas y en proporción a los recursos ajenos depositados
en cada una de ellas. En previsión de que algunos de
los así designados careciesen de uno o varios de los requi-
sitos legales que habilitan para el ejercicio del cargo o


