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Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 8 de enero de 1997.- El Presidente, Felipe López
García.

AYUNTAMIENTO DE VELEZ-RUBIO

EDICTO. (PP. 349/97).

Aprobado inicialmente el expediente de modificación
puntual del Plan Parcial de Ordenación del Sector Industrial
(polígono industrial), según Acuerdo adoptado por el Pleno
de este Ayuntamiento en sesión de fecha 23.1.97, se some-
te a Información Pública por plazo de un mes contado
a partir del siguiente hábil al de la inserción del presente
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, durante
el cual podrá ser examinado en los Servicios Técnicos del
Ayuntamiento en horas de oficina, desde las 9,00 a las
14,30, para formular las alegaciones que estimen pro-
cedentes.

Quedan suspendidas por un año el otorgamiento de
licencias de parcelación de terrenos, edificaciones y demo-
liciones en el recinto del polígono industrial, excepto en
las parcelas comprendidas dentro de las manzanas uno
y dos, por no suponer la modificación del Plan Parcial
para las mismas alteración sustancial con respecto al pla-
neamiento vigente. La suspensión se extinguirá, en todo
caso, con la aprobación definitiva de la modificación del
Plan.

Vélez-Rubio, 4 de febrero de 1997.- El Alcalde, Juan
Ramón Teruel Gómez.

AYUNTAMIENTO DE JUN

ANUNCIO sobre aprobación definitiva de Estu-
dio de Detalle. (PP. 398/97).

El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria del día
siete de febrero de 1997 aprobó definitivamente el Estudio
de Detalle relativo a alineaciones y rasantes en Cno. Viejo
de Jun, s/n de Jun (Granada) redactado por don Guillermo
Soria Moreno a iniciativa de PROJUNSA, conforme al
acuerdo que transcrito literalmente dice:

Aprobado inicialmente el «Estudio de detalle relativo
a Cno. Viejo de Jun, s/n, redactado por el Arquitecto don
Guillermo Soria Moreno y presentado por PROJUNSA
expuesto a información pública por plazo de quince días
durante los cuales se ha producido una alegación, eva-
cuados los informes técnicos y jurídicos y atendiendo que
PROJUNSA alega que visto el estudio de detalle de Ali-
neaciones y Rasantes, la calle A y la calle C presentan
una rasante horizontal y la conexión con el Camino Viejo
se realiza a través de rampas con grandes pendientes,
se cree que es conveniente que esas calles absorban la
diferencia de cota entre la parcela y el Camino Viejo con-
virtiendo la calle A y la calle C en rampa en su totalidad,
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disminuyendo el porcentaje de la pendiente, obteniendo
así un viario más suave lo cual se adjunta documentación
gráfica de esta solución del viario.

Siendo procedente su estimación.

El Ayuntamiento Pleno, por unanimidad acuerda:

Primero. Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle
sito en Cno. Viejo de Jun, redactado por don Guillermo
Soria Moreno. Promovido por PROJUNSA. Parcelas Catas-
trales 75940-14 y 75940-02 estimando las modificaciones
formuladas por PROJUNSA quedando modificado el Pro-
yecto en razón de esta circunstancia por los matices que
están expuestos en la alegación.

Segundo. Que se publique el presente acuerdo en
BOJA y se notifique a los interesados con señalamiento
de los recursos procedentes.

Lo que se hace público para la efectividad del mismo,
en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 140.6 del
Reglamento de Planeamiento Urbanístico.

Jun, 10 de febrero de 1997.- El Alcalde.

ANUNCIO sobre aprobación inicial de Estudio
de Detalle II. (PP. 399/97).

Aprobado por el Sr. Alcalde inicialmente el Proyecto
del Estudio de Detalle II de alineaciones y rasantes en Cno.
Viejo, s/n, de Jun (Granada), redactado por don Guillermo
Soria Moreno, a iniciativa de PROJUNSA, referido al suelo
urbano como desarrollo de la normativa de la Revisión
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del término
municipal de Jun, en la zona de antiguo extrarradio, Cami-
no Viejo de Jun. Parcelas Catastrales 73972-06 y
73972-07.

Se expone al público por plazo de 15 días, contados
a partir del siguiente al de la aparición de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, quedando
el expediente a disposición de cualquier persona física o
jurídica que quiera examinar el procedimiento en la Secre-
taría del Ayuntamiento para deducir alegaciones.

Jun, 11 de febrero de 1997.- El Alcalde.

IES JOSE DE MORA

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller.
(PP. 224/97).

Centro: IES José de Mora.

Se hace público el extravío de Título de BUP de doña
Remedios Martínez Merlos, expedido el 30 de diciembre
de 1988.

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

Baza, 22 de enero de 1997.- El Director, Juan Manuel
López Fernández.

IES LOS CERROS

ANUNCIO de extravío de título de Formación
Profesional. (PP. 402/97).

Centro: IES Los Cerros.
Se hace público el extravío de Título de Formación

Profesional, Técnico Especialista, rama Sanitaria, especia-
lidad Anatomía Patológica, de doña Dolores Francisca
Gimeno Linde, expedido el 2 de noviembre de 1989.

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

Ubeda, 12 de febrero de 1997.- El Director, Gervasio
Real Suárez.

NOTARIA DE DON PEDRO ANTONIO ROMERO
CANDAU

ANUNCIO. (PP. 403/97).

Yo, Pedro Antonio Romero Candáu, Notario de Sevilla,
con despacho en Plaza de la Magdalena, número
nueve, 3.ª

Hago saber: Que ante mí se tramita el procedimiento
extrajudicial de ejecución hipotecaria que con el número
seis abrió mi compañero de esta ciudad, don Juan Sán-
chez-Osorio Sánchez, en mi condición de sustituto regla-
mentario suyo, en el que figura como acreedor el Banco
Popular Español, S.A., y como deudor José Pascual, S.A.

Y que procediendo la subasta ante Notario de la finca
que después se relaciona, se llevará a cabo bajo las
siguientes condiciones:

Primera. Lugar: Todas las subastas se celebrarán en
la Notaría de don Pedro Antonio Romero Candáu, en Sevi-
lla, Plaza de la Magdalena, número nueve, tercera planta.

Segunda. Día y hora: Se señala la primera subasta
para el día cuatro de abril 1997, a las nueve horas y
treinta minutos; la segunda subasta, en su caso, para el
día nueve de mayo, de 1997, a las nueve horas y treinta
minutos horas; y la tercera subasta, en el suyo, para el
día seis de junio de 1997, a las nueve horas y treinta;
y en caso de mejora de la postura de la tercera subasta,
se señala para la licitación entre los mejorantes y mejores
postores el día 16 de junio de 1997, a las nueve horas
y treinta minutos.

Tercera. Tipo: Los tipos para la primera subasta están
fijados en las cantidades que se indican a continuación
de cada finca; para la segunda subasta, en el 75% de
dicha cantidad indicada, y la tercera subasta será sin suje-
ción a tipo.

Cuarta. Consignaciones: Salvo el acreedor, todos los
demás postores, sin excepción, para tomar parte en la
primera o en la segunda subasta, deberán consignar en
la Notaría una cantidad equivalente al 30% del tipo que
corresponda; en la tercera subasta, el depósito consistirá
en un 20% del tipo de la segunda subasta.

Quinta. Documentación y advertencias: La documen-
tación y la certificación del Registro a que se refieren los
artículos 236.a y 236.b del Reglamento Hipotecario pue-
den consultarse en la Notaría; se entenderá que todo lici-
tador acepta como bastante la titulación; las cargas, gra-


