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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.
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Ogíjares, 2 de abril de 1996.- El Alcalde, José María
Pérez Molina.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SUR

ANUNCIO de expropiaciones.

Declarada la urgencia en Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía de fecha 18 de junio de 1991,
de las obras: Abastecimiento a la Comarca de la Con-
traviesa, 2.ª Fase. Beneficiarios: Ayuntamientos de Lújar,
Rubite y otros. Ramal de Alfornón. T/M. de Sorvilán. Pro-
vincia de Granada, esta Confederación en uso de las atri-
buciones que le confiere el art. 98 de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa, y de conformidad con lo previsto
en el art. 56 del Reglamento, ha resuelto la publicación
de la relación de propietarios y derechos afectados por
dichas obras, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
Boletín Oficial de la Provincia de Granada, en el periódico
«Ideal de Granada», y exposición al público en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento de Sorvilan, para que en
el plazo de quince (15) días hábiles, a contar desde el
siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, pueda cualquier persona aportar por
escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores
que hubiera en la mencionada relación que se publica
a continuación.

Málaga, 15 de abril de 1996.- El Secretario General,
P.D., El Jefe del Servicio de Expropiaciones, Fdo.: Carlos
E. Gómez Ruiz.


