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trativa. No habiéndose podido notificar en el domicilio
señalado por el interesado, por ser desconocido en el mis-
mo, se hace por medio de este anuncio de conformidad
con lo establecido en el núm. 4 del art. 87 y 90 del vigente
Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones eco-
nómico-administrativas significándole que contra la reso-
lución citada, cuyo texto íntegro tiene a su disposición en
la Secretaría de esta Sala Desconcentrada, podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de la
publicación de éste.- El Secretario de la Sala.

ANUNCIO.

En la reclamación núm. 18/3300/90 por el concepto
de Transmisiones Patrimoniales seguida en este Tribunal
a instancia de Trevélez, S.A. se ha dictado en 29.3.93
resolución, en cuya parte dispositiva dice: La Sala de Gra-
nada del Tribunal Económico Administrativo Regional de
Andalucía, en sesión de este día acuerda: Estimar la recla-
mación económico-administrativa número 18/3300/90,
promovido por don Juan Miguel Martínez Cañavate Rodrí-
guez-Acosta, que actúa en nombre y representación de
la entidad mercantil Trevélez, S.A. y anular, en consecuen-
cia, la comprobación de valores objeto de la controversia,
ordenándose que se proceda a la práctica de una nueva
valoración suficientemente motivada, que deberá notificar-
se en forma al interesado, siempre en los términos expre-
sados en este fallo.

No habiéndose podido notificar en el domicilio seña-
lado por el interesado, por ser desconocido en el mismo,
se hace por medio de este anuncio de conformidad con
lo establecido en el núm. 4 del art. 87 y 90 del vigente
Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones eco-
nómico-administrativas significándole que contra la reso-
lución citada, cuyo texto íntegro tiene a su disposición en
la Secretaría de esta Sala Desconcentrada, podrá inter-
poner recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de la
publicación de éste.- El Secretario de la Sala.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

EDICTO sobre ejecución previsiones urbaniza-
ción del PGMO. (PP. 1537/96).

En cumplimiento del objeto de los proyectos de urba-
nización, consistente en la transformación física del suelo,
conforme a las previsiones del planeamiento, por el Con-
sejo de Gestión en sesión celebrada el día 13.3.96, se
ha adoptado acuerdo de aprobación inicial correspondien-
te al Sector 37 «Guadalcacín Norte».

En base a lo dispuesto en el art. 117 del Texto Refun-
dido de la Ley de Régimen de Suelo y Ordenación Urbana,
se somete a información pública por plazo de 15 días,
contados a partir de la publicación de este Edicto, en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, pudiendo exa-
minarse el proyecto en el Departamento de Edificación
y Disciplina de esta Gerencia Municipal de Urbanismo,
por cuantas personas estén interesadas, y formular, dentro
del mismo plazo, las alegaciones que estimen procedentes.

Jerez de la Frontera, 29 de enero de 1996.- El Dele-
gado de Urbanismo y Vivienda, José López Benítez.

EDICTO sobre ejecución previsiones urbaniza-
ción del PGMO. (PP. 1538/96).

En cumplimiento del objeto de los proyectos de urba-
nización, consistente en la transformación física del suelo,
conforme a las previsiones del planeamiento, por el Con-
sejo de Gestión en sesión celebrada el día 29.1.96, se
ha adoptado acuerdo de aprobación inicial correspondien-
te al Sector 21 «Nazaret Oeste». - Polígono 1.

En base a lo dispuesto en el art. 117 del Texto Refun-
dido de la Ley de Régimen de Suelo y Ordenación Urbana,
se somete a información pública por plazo de 15 días,
contados a partir de la publicación de este Edicto, en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, pudiendo exa-
minarse el proyecto en el Departamento de Edificación
y Disciplina de esta Gerencia Municipal de Urbanismo,
por cuantas personas estén interesadas, y formular, dentro
del mismo plazo, las alegaciones que estimen procedentes.

Jerez de la Frontera, 29 de enero de 1996.- El Dele-
gado de Urbanismo y Vivienda, José López Benítez.

AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

ANUNCIO. (PP. 2753/95).

Don Francisco Bella Galán, Alcalde-Presidente del
Ilmo. Ayuntamiento de Almonte.

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno en Sesión
Ordinaria celebrada en fecha 7.11.1995, aprobó la modi-
ficación del acuerdo adoptado en fecha 8.5.1995, por
el que se aprobaba inicialmente la Modificación Puntual
núm. 10 del PGOU de Almonte. Dicha modificación fue
expuesta al público en el Boletín Oficial de la Provincia
de fecha 10.8.1995 número 183, en el BOJA de fecha
22.8.95 número 115.

El expediente de la modificación fue aprobado en Ple-
no de fecha 7.11.1995, se someta a información pública
durante treinta días a contar desde el siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Lo que se hace público en cumplimiento del artícu-
lo 114 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen de
Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1992, de 26 de junio.

Almonte, 13 de noviembre de 1995.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA

ANUNCIO. (PP. 1230/96).

Doña Carmen Lara Bonilla, Alcaldesa-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Constantina.

Hago saber: Que en el Pleno de esta Corporación
en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de marzo
de 1996, acordó aprobar inicialmente la modificación par-
cial de las Normas Subsidiarias del Planeamiento General.

Lo que se hace público para que en el plazo de un
mes pueda ser examinada por cuantas personas se con-
sideren afectadas y formular cuantas alegaciones crean
procedentes.

Constantina, 12 de abril de 1996.- La Alcaldesa-Pre-
sidente, Carmen Lara Bonilla.
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AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN EL GRANDE
(MALAGA)

ANUNCIO. (PP. 1463/96).

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación,
en sesión del día 15 de abril de 1996, el Proyecto de
Urbanización del Polígono 1 del Sector Ur-1 del PGOU,
de promoción municipal, el expediente instruido se expone
al público para información por plazo de quince días, que-
dando de manifiesto en la Secretaría Municipal.

Alhaurín el Grande, 26 de abril de 1996.- El Alcal-
de-Presidente, José Ortega Pérez.

AYUNTAMIENTO DE OGIJARES

ANUNCIO de bases.


