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de reclamaciones, de conformidad con lo establecido en
el art. 132.3.b del Reglamento de Planeamiento, contando
dicho plazo a partir del día siguiente al de la publicación
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Mijas, 11 de abril de 1996.- El Alcalde, Antonio Mal-
donado Pérez.

AYUNTAMIENTO DE GUADIX

ANUNCIO. (PP. 1407/96).

Advertidos errores en el Anuncio (PP. 1538/95), publi-
cado en el BOJA núm. 27, página núm. 1.925 de 27
de febrero de 1996, relativo a Aprobación definitiva de
Proyecto de Urbanización de La Balsilla, a continuación
se inserta nuevamente el texto corregido.

El Pleno Municipal en sesión de 27 de abril de 1995,
adoptó entre otros el siguiente acuerdo:

A)
A.1. Aprobar inicialmente la supresión de la Unidad

de Actuación núm. 15.
A.2. Exponer al público por plazo de 15 días el expe-

diente, mediante anuncio que se insertará en el Boletín
Oficial de la Provincia y periódico de mayor circulación
de la Provincia y Tablón de Anuncios. Comunicar per-
sonalmente a los propietarios incluidos en el ámbito de
actuación de la U.A. que durante el período de información
pública puedan hacer cuantas alegaciones o reclamacio-
nes tengan por conveniente.

B)
B.1. Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbani-

zación de La Balsilla redactado por el Arquitecto don Juan
Carlos García de los Reyes.

B.2. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 31 del
Decreto 77/94 y 117 y 124 del R.D. Leg. 1/92, proceder
a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva del
citado Proyecto de Urbanización.

C)
C.1. Aprobar inicialmente la imposición de contribu-

ciones especiales para las obras de urbanización de La
Balsilla, contenidas en el proyecto redactado por el Arqui-
tecto don Juan Carlos García de los Reyes, aprobado
anteriormente.

C.2. Aprobar inicialmente la ordenación de las citadas
contribuciones especiales, siendo el coste de la obra de
14.675.905 ptas., la cantidad a repartir por entre los bene-
ficiarios 13.208.316 ptas., la aportación municipal de
1.467.590 ptas. y los criterios de reparto:

- 50% atendiendo a la longitud de fachada.
- 50% atendiendo a la edificabilidad de la parcela.

C.3. Para lo previsto en la ordenación de esta con-
tribución especial se estará a lo dispuesto en la Ordenanza
General aprobada por el Pleno Municipal en sesión cele-
brada el día 30.10.89.

D) Exponer al público por plazo de 30 días el expe-
diente mediante anuncios que se insertarán en el BOP,
periódico de mayor circulación de la Provincia y Tablón
de Anuncios. Comunicar personalmente a los sujetos pasi-
vos que durante el plazo de exposición pública puedan
examinar el expediente y presentar cuantas reclamaciones
tengan por conveniente, así como la posibilidad de cons-
tituirse durante el citado plazo en Asociación Administrativa
de Contribuyentes.

E) Los acuerdos anteriores no podrán elevarse a defi-
nitivos hasta tanto no adquiera este carácter la supresión
de la U.A. núm. 15.

F) Dar audiencia a los propietarios incluidos en la
U.A. núm. 16, del presente acuerdo concediéndoles un
plazo de diez días para que puedan examinar el expediente
y presenten cuantas reclamaciones o alegaciones tengan
por conveniente.

Guadix, 19 de abril de 1996.- El Alcalde Presidente,
P.D., El Tercer Teniente de Alcalde, José María Linares
Con.

AYUNTAMIENTO DE GADOR

CORRECCION de errores a anuncio de bases.
(BOJA núm. 32, de 12.3.96).

El Pleno de la Corporación en Sesión celebrada el
día 9 de mayo actual, acordó en la Base 7.ª de la Con-
vocatoria para cubrir una Plaza de Policía Local (anuncio
publicado en el BOJA núm. 32 de 12 de marzo de 1996),
la prueba Psicotécnica, incluyéndose en dicha Base lo
siguiente:

3.er Ejercicio: Pruebas Psicotécnicas, en las que podrá
incluirse una entrevista de carácter psicotécnico y personal
así como tests, dirigidas a determinar las aptitudes del aspi-
rante para el desempeño del puesto Policial. Se calificará
de Apto o no Apto.

La prueba que en la publicación de 12 de marzo apa-
rece como 3.er Ejercicio pasa a ser el 4.º Ejercicio.

Gádor, 16 de mayo de 1996.- El Alcalde, Eugenio, J.
Gonzálvez García.

AYUNTAMIENTO DE ADRA (ALMERIA)

CORRECCION de errata al Anuncio de Bases.
(BOJA núm. 63, de 1.6.96).

Advertida errata por omisión en el montaje del anuncio
de referencia, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En la página 5.684, columna derecha, a partir de
la línea 33, se insertan los anexos omitidos.
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Adra, 14 de marzo de 1996.- El Alcalde, Joaquín
Navarro Imberlón.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO. (PP. 2054/96).

Anuncio de Información Pública de proyecto de Con-
cesión para Construcción y Explotación de Restaurante en
el Puerto de Adra (Almería).

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en ade-
lante EPPA, adscrita a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Andalucía, ha resuelto iniciar
procedimiento para Modificación de Concesión consistente
en la Construcción y Explotación de Restaurante, en base
a la petición y proyecto presentado por el actual con-
cesionario.

Esta Entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 63.3 de la Ley 27/92 de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, y el art. 146.8 del R.D. 1471/89 Regla-
mento General de Costas, somete a Información Pública
el proyecto denominado «Proyecto de Restaurante en el
Puerto de Adra (Almería)», presentado por Miguel Jiménez
Ayala, en relación a la ampliación de la Concesión vigente.

El plazo de exposición a Información Pública es de
20 días naturales contados desde el día siguiente al de
inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía».

El proyecto y la Memoria de la Información Pública
estará disponible a examen durante el plazo de Exposición,
de 9,00 a 13,00 horas, días laborables de lunes a viernes,
en las oficinas de la Empresa Pública de Puertos de Anda-
lucía, del Puerto de Adra (Almería) o en la sede central
de esta Entidad, sita en C/ San Gregorio núm. 7, de Sevilla.

Las alegaciones, solicitudes alternativas u otras con-
sideraciones que deseen realizar en relación con el asunto
habrán de ser presentadas, dentro del plazo de admisión
señalado, en el Registro de la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía, dispuesto en el Puerto de Adra o dispuesto
en la sede central de esta Entidad, en el horario y dirección
señalados anteriormente. Dentro del mismo plazo podrá
enviarse por correos, pero sólo a la dirección de la

c/ San Gregorio núm. 7 (41004. Sevilla) y, en tal
caso, su remitente deberá justificar la fecha de imposición
del envío en la oficina de correos y anunciar a la Entidad
la remisión de la misma mediante fax o telegrama en el
mismo día, dirigido al Registro General de EPPA, sito en
la dirección anteriormente reseñada. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si
es recibida con posterioridad a la fecha de terminación
del plazo señalado en el anuncio. Transcurridos, no obs-
tante, diez días naturales siguientes a la fecha sin haberse
recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún
caso.

Documentación a presentar: Se presentará la docu-
mentación que se especifica en la Memoria de la Infor-
mación Pública que acompaña al proyecto.

Sevilla, 31 de mayo de 1996.- El Director Gerente,
José Clavero Salvador.

CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SUR

ANUNCIO sobre 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- (Ramal Occidental), Beneficiarios: Ayun-
tamientos de Lújar, Rubite y otros. Pieza núm. 1. Término
municipal de Polopos (Granada), esta Confederación, en
uso de las atribuciones 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 Gra-
nada, en el periódico «Ideal» de Granada, y exposición
al público en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de
Polopos, para que en el plazo de quince (15) días hábiles,
a contar desde el siguiente al de la publicación en el Boletín
Oficial Oficial de la Junta de Andalucía, pueda cualquier
persona aportar por escrito los datos oportunos, para rec-
tificar posibles errores que hubiera en la mencionada rela-
ción que se publica a continuación.

Málaga, 29 de mayo de 1996.- El Secretario General,
P.D., El Jefe del Servicio de Expropiaciones, Carlos Enrique
Gómez Ruiz.

RELACION PREVIA DE PROPIETARIOS Y DERECHOS
AFECTADOS POR LAS OBRAS: ABASTECIMIENTO A LA
COMARCA DE LA CONTRAVIESA 2.ª FASE RAMAL OCCI-
DENTAL. BENEFICIARIOS: AYUNTAMIENTOS DE LUJAR,
RUBITE Y OTRO-PIEZA NUM. 1-T/M DE POLOPOS

(GRANADA)

Finca núm. única. Propietario: Don Miguel Rojas Mar-
tín-Moré. Domicilio: Catalanes, 19, 18600 Motril. Tlf.:
600126. Pago: Haza del Lino. Superficie afectada: 0,4943
Has. de secano por servidumbre de paso inferior de
acueducto.

ANUNCIO sobre 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 -1.ª Fase- (Sifón del Guadalfeo), Beneficiarios:
Ayuntamientos de Albondón, Murtas y Turón. Pieza
núm. 2. -Ampliación-. Término municipal de Cástaras
(Granada), esta Confederación, en uso de las atribuciones
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 Ofi-


