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El expediente puede examinarse en la Secretaría del
Ayuntamiento, los días hábiles, excepto sábados, en horas
de oficina.

Gibraleón, 1 de abril de 1996.- El Alcalde, José Luis
Rodríguez Domínguez.

ANUNCIO. (PP. 1129/96).

Aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, inicialmente,
el Proyecto de Urbanización del Polígono Industrial AAV-III,
«La Lobera», redactado por los técnicos don José Miguel
de la Corte y don Fernando Cuadri Vides, se expone al
público por plazo de quince días, contados a partir del
siguiente al de la aparición de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, quedando el procedi-
miento a disposición de cualquier persona física o jurídica
que quiera examinar el mismo en la Secretaría del Ayun-
tamiento, para deducir alegaciones.

Gibraleón, 1 de abril de 1996-. El Alcalde, José Luis
Rodríguez Domínguez.

AYUNTAMIENTO DE LUCENA (CORDOBA)

ACUERDO de aprobación inicial de modifica-
ción puntual de las normas subsidiarias de planea-
miento de Lucena, promovida por Cincone Sdad.
Coop. And. y referida a la Finca denominada El
Cahiz, en Carretera del Calvario. (PP. 1173/96).

El Pleno de este Excmo. Ayuntamiento, en sesión del
día 26 de marzo de 1995, ha acordado aprobar inicial-
mente Proyecto de Modificación Puntual de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento de este Municipio, presen-
tada por don Juan del Guayo Salinas, en representación
de Cincone Sdad. Coop. And., redactada por aquél, en
su condición de Arquitecto, y visada por la Delegación
de Córdoba del Colegio Oficial de Arquitectos de Anda-
lucía Occidental el día 14 de marzo de 1996 al núm.
de expediente 679 95, y cuyo ámbito territorial son terrenos
de la finca «El Cahiz», en la Carretera del Calvario.

Y, en cumplimiento de los artículos 128.1 y 114 del
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1986, de 26 de junio, se somete dicho proyecto a infor-
mación pública durante el plazo de un mes, durante el
cual podrán los interesados formular sugerencias o alter-
nativas, a la vista de las cuales el mismo órgano corporativo
acordará, en su caso, la aprobación provisional de tal
Modificación Puntual.

Lucena, 9 de abril de 1996.- El Alcalde, Antonio
Ruiz-Canela Evangelista.

AYUNTAMIENTO DE ARMILLA (GRANADA)

ANUNCIO. (PP. 1244/96).

Habiéndose aprobado inicialmente la Modificación
Puntual núm. 5 de las Normas Subsidiarias de Planea-
miento Urbanístico de Armilla, relativa al Pago de la Zarra-
ca y otros, por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada
el día 12 de abril de 1996, la referida Modificación Puntual
se somete a información pública durante un mes, al objeto
de que durante dicho período pueda ser examinado el

expediente y la documentación técnica y se puedan deducir
las alegaciones pertinentes, de conformidad con lo esta-
blecido en art. 114.1 del Texto Refundido de la Ley sobre
el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio y
128 del Reglamento de Planeamiento aprobado por Real
Decreto 2.159/1978, de 23 de junio.

Se hace manifestación expresa de que el presente
Anuncio tiene asimismo por objeto la exposición, para su
examen por quien así lo desee, del estudio de Impacto
Ambiental, a fin de que puedan presentarse las alegaciones
y sugerencias que se estimen oportunas, de acuerdo con
lo previsto en el art. 18.2 de la Ley 7/1994, de la Comu-
nidad Andaluza, de Protección Ambiental, conforme a lo
establecido en el art. 33 del Reglamento de Evaluación
de Impacto Ambiental de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, aprobado por Decreto 292/1995, de 12 de
noviembre (BOJA núm. 166 de 28 de diciembre de 1995).

Armilla, 16 de abril de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

ANUNCIO de bases.

CONVOCATORIA PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD
DE 1 PLAZA DE AGENTE DE METODOS, MEDIANTE EL
SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICION LIBRE, INCLUIDA
EN LA OFERTA PUBLICA DE EMPLEO DE 1992 DEL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CORDOBA
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Córdoba, 22 de marzo de 1996.- El Alcalde Acci-
dental.
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CAJA DE MADRID

ANUNCIO. (PP. 1199/96).

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 Telsur
Comunicaciones, S.L., doña María Susana González Fadri-
que y don José Bernardo Araújo Vázquez, con DNI/CIF
números B 41.668.740, 28.708.693 y 28.858.379, res-
pectivamente, con último domicilio conocido en c/ Her-
nando del Pulgar, 1 de Sevilla, el primero y los dos restantes
en c/ Espinosa y Cárcel, 28, Sevilla, y en calidad de deudor
el primero y los restantes como fiadores, el inicio de actua-
ciones en su contra, en reclamación de 1.155.728 ptas.,
saldo deudor que presentaba el día 29.1.96, la póliza
de contrato de préstamo núm. 4.335.090/84.

Caja de Madrid, P.P.

ANUNCIO. (PP. 1200/96).

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 a don
Juan Anton io Mar t ín Mesa, con DNI número
28.438.325-K, con último domicilio conocido en c/ Ciu-
dad Blanca 159, Polígono Aeropuerto, Sevilla Este, y en
calidad de deudor, el inicio de actuaciones en su contra,
en reclamación de 2.280.642 ptas., saldo deudor que
presentaba el día 13.3.96, la póliza de contrato de prés-
tamo núm. 4.263.735/12.

Caja de Madrid, P.P.

ANUNCIO. (PP. 1201/96).

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 a Foto-
grafía y Cartografía, S.A., con CIF número A-41086984,
con último domicilio conocido en Avda. de Andalucía s/n,
Autovía 92 P.K. 13, Sevilla, y en calidad de deudor, el
inicio de actuaciones en su contra, en reclamación de
2.769.772 ptas., saldo deudor que presentaba el día
17.11.95, la póliza de contrato de préstamo núm.
4.134.643/28.

Caja de Madrid, P.P.

ANUNCIO. (PP. 1202/96).

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 a don
José Luis Salazar Díaz y doña Manuela Mena González,
con DNI números 28.370.580-B y 27.851.267, respec-
tivamente, con último domicilio conocido en Urbanización
Ciudad Expo 94, Bajo A (Mairena del Aljarafe), y en calidad
de deudores, el inicio de actuaciones en su contra, en
reclamación de 428.227 ptas., saldo deudor que presen-
taba el día 1.2.96, la póliza de contrato de cobertura
de fianza núm. 3.621.670/39.

Caja de Madrid, P.P.

CAJA RURAL DE CORDOBA. SOCIEDAD
COOPERATIVA ANDALUZA DE CREDITO

ANUNCIO. (PP. 1258/96).

Por acuerdo del Consejo Rector de esta Caja Rural
de Córdoba, Sociedad Cooperativa Andaluza de Crédito,
adoptado en su sesión celebrada al día 25 marzo de 1996,
se convoca a los socios a la Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social,
sito en Córdoba, Avda. Ronda de los Tejares, número trein-
ta y seis, el día veinticuatro de mayo de mil novecientos
noventa y seis, a las nueve y treinta horas en primera con-
vocatoria, y diez y treinta horas en segunda convocatoria.

Los Ordenes del Día de la reunión comprenderán los
siguientes asuntos:

Asuntos Asamblea General Ordinaria.
1. Verificación de la lista de asistentes.
2. Examen y aprobación en su caso de la Memoria,

Balance, Cuenta de Resultados y distribución de los exce-
dentes del ejercicio 1995, e informe de los Interventores
de Cuentas.


