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III. Tarifa máxima ordinaria:

- Tarifa partícipe-empresa: 10,7381 ptas./viaj-km.
- Exceso de equipajes y encargos: 1,6107 ptas./10

kg-km. o fracción.

Sevilla, 30 de octubre de 1997. El Director General,
Miguel Durbán Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE LUCAR (ALMERIA)

EDICTO. (PP. 3278/97).

Don José Antonio González Sáez, Alcalde-Presidente,
del Ayuntamiento de Lúcar (Almería).

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación
el Proyecto de Modificación Puntual de la Delimitación
de Suelo Urbano de Lúcar, de oficio, queda expuesto al
público por plazo de treinta días hábiles, contados a partir
del siguiente al de inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial de la Provincia», durante el cual los interesados
podrán examinar el expediente en las Oficinas de la Secre-
taría Municipal y presentar las alegaciones que estimen
convenientes.

Lúcar, 2 de octubre de 1997.- El Alcalde, José Antonio
González Sáez.

AYUNTAMIENTO DE CAZORLA (JAEN)

EDICTO. (PP. 3377/97).

Don Francisco Navarrete Arriaga, Alcalde-Presidente
del Excmo. Ayuntamiento de Cazorla (Jaén).

Hace saber: Que aprobada inicialmente por el Ayun-
tamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 30
de septiembre de 1997, la Modificación Puntual de las
Normas Subsidiarias de Cazorla, en calle Cruz de Orea,
se expone al público durante el plazo de un mes, a los
efectos previstos en el artículo 114 de la Ley sobre el Régi-
men del Suelo y Ordenación Urbana, pudiéndose presentar
reclamaciones a partir de la última publicación que se
produzca en el Boletín Oficial de la Provincia, BOJA y
diario Jaén.

Cazorla, 16 de octubre de 1997.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE TARIFA

EDICTO. (PP. 3744/97).

La Comisión Municipal de Gobierno, en sesión
ordinaria celebrada el día 4.11.97, acordó aprobar ini-
cialmente el Proyecto de Urbanización de la U.A. 15,
presentado por don José Manuel Paredes Tobio en repre-
sentación de C.A.C.V. Promo España Inversiones, S.L.

En consecuencia, se somete a información pública
durante quince días para el examen del expediente y la
presentación de alegaciones dentro de dicho período,
según establece el artículo 117 del Texto Refundido de
la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana,
cuyo contenido ha sido aprobado como Ley de la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía mediante la Ley 1/1997,
de 18 de junio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Tarifa, 20 de noviembre de 1997.- El Alcalde, José
Fuentes Pacheco.

AYUNTAMIENTO DE AZNALCAZAR (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 3711/97).

Don José Jurado Marcelo, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Aznalcázar, por la presente,

Hago saber: Que por acuerdo plenario de fecha de
7 de noviembre de 1997 y en el punto décimo del orden
del día se acordó iniciar el expediente de rehabilitación
de escudo heráldico municipal, adopción de bandera y
sello municipal.

Lo que se hace público para general conocimiento
y abriéndose un plazo de información pública de 20 días
a contar desde el siguiente de la inserción del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
en cumplimiento del art. 2.2 del Decreto 14/1995, durante
cuyo plazo estará expuesto al público y podrán presentarse
alegaciones.

Aznalcázar, 12 de noviembre de 1997.- El Alcalde,
José Jurado Marcelo.

IES JUAN DE AREJULA

ANUNCIO de extravío de título de Formación
Profesional. (PP. 3718/97).

Centro IES Juan de Arejula.

Se hace público el extravío de título de FP 1, Técnico
Auxiliar, Sanitaria, de doña Francisca Gómez Valle, expe-
dido el 22 de junio de 1994.

Cualquier comunicación sobre dicho documento
deberá efectuarse ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Córdoba en el plazo
de 30 días.

Lucena, 24 de noviembre de 1997.- El Director, Angel
de la Coba Martínez.

COLEGIO LA REINA

ANUNCIO de extravío de Título de Graduado
Escolar. (PP. 3612/97).

Centro Colegio La Reina.

Se hace público el extravío de Título de Graduado
Escolar de don José Báez Pecci expedido por el órgano
competente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento
deberá efectuarse ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Málaga en el plazo
de 30 días.

Málaga, 15 de octubre de 1997.- El Director, José
Gustavo Montes Fernández.
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CP NUESTRA SEÑORA DE LA SIERRA

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 3719/97).

Centro CP Nuestra Señora de la Sierra.
Se hace público el extravío de título de Graduado

Escolar de doña Francisca Gómez Valle, expedido el 12
de marzo de 1992.

Cualquier comunicación sobre dicho documento
deberá efectuarse ante la Delegación Provincial de la Con-
sejería de Educación y Ciencia de Córdoba en el plazo
de 30 días.

Cabra, 13 de noviembre de 1997.- El Director, Fran-
cisco Arrebola Ruz.

SDAD. COOP. AND. LA RIVERA

ANUNCIO. (PP. 3804/97).

Se convoca a los socios de esta Cooperativa a la Asam-
blea General Extraordinaria cuya celebración tendrá lugar
el próximo día 29 de diciembre de 1997, a las 16,00
horas en primera convocatoria y media hora más tarde
en segunda, en Sevilla, Avda. Ramón Carande, 14, 1.º
B, para tratar del siguiente Orden del Día:

1.º Aprobación del Balance Final de liquidación.
2.º Ruegos y preguntas.

Sevilla, 1 de diciembre de 1997.- El Presidente, Fran-
cisco Romero Méndez, DNI: 28.536.658-Y.

SDAD. COOP. AND. DE VIVIENDAS SATURNO

ANUNCIO. (PP. 3805/97).

Se convoca a Asamblea General de carácter Extraor-
dinario a todos los socios en el domicilio social de la Enti-
dad, sita en la calle José Laguillo, número 27, de Sevilla,
el día 30 de enero de 1998 a las 20,30 horas en primera
convocatoria, el mismo día y en el mismo lugar, a las
21,00 horas en segunda convocatoria, con el siguiente
orden del día:

1.º Aprobación del Balance final de la Cooperativa.
2.º Aprobación del reintegro de las aportaciones al

Capital Social y Reservas Voluntarias.
3.º Ruegos y preguntas.

Sevilla, 1 de diciembre de 1997.- Los Liquidadores,
Manuel Alonso Tenorio, DNI: 28.354.640-X, Francisco
Martín Castaño y Feliciano Muñoz Castro.


