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Córdoba, 19 de junio de 1996.- El Delegado,
Francisco García Delgado.

CONSEJERIA DE CULTURA

ANUNCIO de la Dirección General de Bienes
Culturales, por el que se somete a información públi-
ca el expediente para la inscripción específica, en
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Anda-
luz, a favor del inmueble denominado Villa María
sito en el paraje La Peinada, en Huércal de Almería
(Almería).

Expediente: Inscripción específica en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, a favor del
inmueble denominado «Villa María» sito en el paraje de
«La Peinada», en Huércal de Almería (Almería).

Encontrándose en tramitación el expediente para la
inscripción específica, en el Catálogo General del Patri-

monio Histórico Andaluz, a favor del inmueble denominado
«Villa María» sito en el paraje «La Peinada», de Huércal
de Almería (Almería), cuya delimitación literal y gráfica
se adjunta, se ha acordado, en consideración al estado
en que se encuentran las actuaciones y conforme a lo
dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1958, abrir un período
de información pública. A tal efecto se ha procedido a
publicar el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, para que en el término de veinte
días hábiles, contados a partir de la publicación, puedan
cuantos tengan interés en el mismo, alegar lo que estimen
conveniente en orden a la inscripción que se pretende,
a cuyo fin, el expediente en cuestión estará de manifiesto
en la Consejería de Cultura, Sevilla, Dirección General
de Bienes Culturales, Departamento de Régimen General
del Patrimonio Histórico, C/ Levíes núm. 27, planta 2.ª,
de nueve a catorce horas.

Sevilla, 13 de mayo de 1996.- El Director General,
Marcelino Sánchez Ruiz.

DELIMITACION LITERAL DEL ENTORNO

La delimitación del entorno afectado por la inscripción,
con carácter específico, del inmueble denominado «Villa
María» se define mediante un área poligonal, y queda
definida por los lados de la misma, correspondiendo a
sus vértices las siguientes coordenadas U.T.M. que figuran
en el plano de Delimitación del entorno afectado:

X Y

A: 549535 4083200
B: 549531 4083242
C: 549532 4083268
D: 549546 4083320
E: 549575 4083325
F: 599612 4083316
G: 549614 4083320
H: 549645 4083320
I: 549657 4083271
J: 549594 4083254
K: 549604 4083205
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AYUNTAMIENTO DE TURRE (ALMERIA)

EDICTO. (PP. 1903/96).

Aprobada provisionalmente por el Pleno de la
Corporación, en sesión celebrada el día 2 de mayo de
1996, la Modificación puntual de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento Municipal de Turre, presentada por el
Ayuntamiento, se expone al público en la Secretaría del
Ayuntamiento con el expediente instruido al efecto, por
plazo de un mes, durante el cual podrá ser examinado
por cuantas personas se consideren afectadas y formular
cuantas observaciones o alegaciones estimen pertinentes.

Turre, 23 de mayo de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE

ANUNCIO de bases.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión de 7 de mayo
de 1995 y, en base a Requerimiento formulado por la
Delegación Provincial de la Consejería de Gobernación,
acordó dejar sin efecto las bases para la provisión, por
Concurso-Oposición, de tres plazas de Policía Local, apro-
badas en sesión plenaria de fecha 4 de diciembre de 1995,
así como la correspondiente convocatoria publicada en
el BOP núm. 38 de fecha 15 de febrero de 1996 y en
el BOJA núm. 19 de fecha 8 de febrero de 1996.

Asimismo, en la indicada sesión de 7 de mayo de
1996, se aprobaron nuevas bases para la provisión de
las plazas referidas, por el sistema de Oposición Libre y
cuya convocatoria se efectúa nuevamente por el presente,
siendo las indicadas bases las siguientes:

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA
PROVISION EN PROPIEDAD DE TRES PLAZAS DE POLICIA
LOCAL, INCLUIDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO

PARA 1995


