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AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RIO (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 2034/96).

Don Domingo Díaz Rodríguez, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Lora del Río.

Hago saber: Que el Pleno de este Ayuntamiento, en
sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 22 de mayo
de 1996, con la mayoría exigida legalmente se adoptó,
entre otros, los siguientes acuerdos:

«Primero. La concesión de aval solidario del Excmo.
Ayuntamiento de Lora del Río a la operación de crédito
que por importe de cien millones de pesetas va a concertar
la entidad Sociedad de Desarrollo Económico Loreño, S.L.,
con la entidad de crédito Banco de Crédito Local, y cuyo
destino es la urbanización del Polígono Industrial de Lora
del Río, y en las condiciones del préstamo aprobados en
el Consejo de Administración de Sodel, S.L., celebrado
el día 20 de mayo de 1996.

Segundo. La efectividad de este acuerdo queda supe-
ditada a los requisitos legales vigentes, y que pueden
concretarse en la necesidad de obtener la preceptiva auto-
rización del órgano competente de la Comunidad Autó-
noma Andaluza, y se autoriza al Sr. Alcalde-Presidente para
que en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento
de Lora del Río suscriba los documentos precisos para
el otorgamiento del aval.

Tercero. Dejar sin efecto el acuerdo adoptado por el
Ayuntamiento-Pleno en fecha 13 de marzo de 1996 al
haber variado las condiciones del préstamo que va a con-
certar la entidad Sodel, S.L.».

Se abre un período de información de quince días,
para que cualquier interesado pueda formular las alega-
ciones que considere pertinentes.

Lora del Río, 5 de junio de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE GIBRALEON (HUELVA)

ANUNCIO. (PP. 2056/96).

Aprobado inicialmente por el Ilmo. Ayuntamiento de
Gibraleón, el proyecto de Urbanización del Polígono Indus-
trial AAU-11, «La Colmenilla», 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 del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, quedando
el procedimiento a disposición de cualquier persona natural
o jurídica que quiera examinar el mismo en la Secretaría
del Ayuntamiento, para deducir alegaciones.

Gibraleón, 5 de junio de 1996.- El Alcalde, José L.
Rodríguez Dguez.

AYUNTAMIENTO DE LA NAVA

ANUNCIO de bases.

BASES Y CONVOCATORIA DE UNA PLAZA DE PEON
DE OPERACIONES DIVERSAS
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La Nava, 6 de febrero de 1996.- El Alcalde-Presi-
dente, Ignacio González Blanco.

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y NAVEGACION DE MALAGA

ANUNCIO. (PP. 2165/96).

Elecciones para cubrir las tres vacantes existentes en
el Pleno por los Grupos Séptimo, Apartado A); Séptimo,
Apartado B) y Octavo del Censo Electoral.

Puestos a cubrir:

Una vacante en el Grupo Séptimo, Apartado A) del
Censo Electoral que comprende la Agrupación 64 de las
antiguas Tarifas de la Licencia Fiscal correspondiente a
la actividad de Comercio al por Menor (Empresas con
cuota inferior a 35.000 pesetas), adaptada a los actuales
epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Una vacante en el Grupo Séptimo, Apartado B) del
Censo Electoral que comprende la Agrupación 64 de la
antiguas Tarifas de la Licencia Fiscal correspondiente a
la actividad de Comercio al por Menor (Empresas con
cuota superior a 35.000 pesetas), adaptada a los actuales
epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Una vacante en el Grupo Octavo del Censo Electoral
que comprende la Agrupación 65 de las antiguas Tarifas
de la Licencia Fiscal correspondiente a la actividad de
Servicios de Alimentación, adaptada a los actuales epí-
grafes del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Habiendo sido publicado en el BOJA número 65, del
día 8 de junio de 1996, el Anuncio-Comunicación sobre
las elecciones que han de celebrarse para cubrir las tres
vacantes existentes en el Pleno anteriormente citada, se
hace saber:

Fecha y horario de las votaciones: Las votaciones ten-
drán lugar el próximo día 13 de septiembre de 1996,
dentro del período continuado comprendido desde las
10,00 a las 18,00 horas del citado día, en la sede principal
de la Cámara, sita en calle Cortina del Muelle, núm. 23
(Palacio de Villalcázar), de Málaga.

Málaga, 14 de junio de 1996.- El Secretario General,
Agustín Palacios Luque.

ANUNCIO-Comunicación sobre las elecciones
que han de celebrarse para cubrir una vacante en
el Pleno. (PP.2166/96).

En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Decre-
to 401/1990, de 27 de noviembre (BOJA núm. 104 de
18 de diciembre de 1990) por el que se modifica el Regla-
mento Electoral de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación de la Comunidad Autónoma Anda-
luza, se comunica a los electores inscritos en el Grupo
Noveno del Censo Electoral de esta Cámara (Agrupaciones
66 y 67 de las antiguas Tarifas de Licencia Fiscal corres-
pondiente a las actividades de Servicio de Hostelería y
Reparaciones, adaptada a los actuales epígrafes del
Impuesto sobre Actividades Económicas), que el Pleno, en
sesión celebrada el pasado día 12 de junio, por renuncia
de una de las empresas de dicho Grupo adoptó el acuerdo
de declarar vacante el puesto que venía ocupando en el
citado Pleno.

Esta comunicación tiene por fin el que los electores
de este Grupo en que se ha producido la vacante, que
lo deseen, puedan presentar las candidaturas para pro-
veerla mediante elección, de conformidad con lo que esta-
blece el Decreto al principio indicado.

Para mayor información al electorado, se hacen públi-
cos los datos de mayor interés recogidos en el Decre-
to 401/1990, de 27 de noviembre (BOJA de 28 de diciem-
bre de 1990) por el que se modifica el Reglamento Electoral


