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CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

Resolución de 28 de junio de 1996, de la
Delegación Pronvincial de Granada, por la
que se convoca el levantamiento de Actas Pre-
vias a la Ocupación de determinadas fincas
afectadas por el Proyecto de Instalaciones
Gasoducto Córdoba-Jaén-Granada. Fase II,
provincia de Granada. (PP. 2437/96). 7.858

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

Resolución de 24 de junio de 1996, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que
se anuncia, la necesidad de ocupar mediante
expropiación forzosa los terrenos precisos para
la ejecución de las obras que se citan.
(SV-CA-142). 7.858

AYUNTAMIENTO DE ALCALA LA REAL

Edicto. (PP. 1779/96). 7.859

AYUNTAMIENTO DE BELMEZ (CORDOBA)

Anuncio. (PP. 2293/96). 7.859

AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE

Anuncio. (PP. 2470/96). 7.859

AYUNTAMIENTO DE GUADIX

Anuncio de bases. 7.859

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS
DE ANDALUCIA

Anuncio sobre expediente de caducidad de la
concesión administrativa otorgada mediante
Resolución del Consejero de Obras Públicas
y Transportes de 30 de julio de 1987, a don
Lázaro Cabello Porras, para la construcción
y explotación de un taller de electricidad en
la Zona de Servicio del Puerto de Fuengirola
(Málaga). 7.862

SDAD. COOP. AND. RELECCO

Anuncio. (PP. 2359/96). 7.864

SDAD. COOP. AND. MUDANZAS
MEZQUITA

Anuncio. (PP. 2476/96). 7.865

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA DE SEVILLA. DEPENDENCIA
REGIONAL DE RECAUDACION

Edicto de notificación. 7.865

1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ACUERDO de 13 de febrero de 1996, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se aprueba el II Plan
Andaluz de Investigación.

Ver esta Disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo
número

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 20 de junio de 1996, de la
Dirección General de Administración Local y Justicia,
por la que se prorroga la adscripción en comisión
de servicios de doña Amelia Baena Borrego, inter-
ventor del Ayuntamiento de Montoro (Córdoba), al
puesto de trabajo de viceintervención del Ayunta-
miento de Alcalá de Guadaira (Sevilla).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de
Alcalá de Guadaira (Sevilla), según acuerdo adoptado en
sesión celebrada por su Comisión de Gobierno, el día
10 de mayo de 1996, por delegación de su Alcaldía, según
Resolución de fecha 23 de enero de 1996, por el que

se solicita la prórroga de la adscripción temporal en comi-
sión de servicios de doña Amelia Baena Borrego, funcio-
naria de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, Subescala de Intervención-Tesorería, categoría
de Entrada, N.R.P. 30542971/46/A3014, al puesto de
trabajo de Viceintervención, teniendo en cuenta que per-
sisten las circunstancias que motivaron la autorización de
la mencionada comisión de servicios de conformidad con
lo establecido en el artículo 32 del Real decreto
1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional, y en el Decreto
467/1994, de 13 de diciembre, por el que se asignan
a la Consejería de Gobernación las competencias atri-
buidas por las Disposiciones Adicionales Novena, de la
Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera del Real Decre-
to 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régimen de


