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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 24 de febrero de 1997.- El Delegado,
Salvador del Moral Sojo.

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

ANUNCIO de bases.

El Consejo de Administración del Patronato de Pro-
moción Provincial y Turismo, en sesión celebrada el día
20 de diciembre de 1996, acordó lo siguiente:

BASES DE SELECCION PARA LA PROVISION DE UNA
PLAZA DE EMPLEADO/A LABORAL FIJO/A, CON LA CATE-

GORIA DE TECNICO EN TURISMO, MEDIANTE
CONCURSO-OPOSICION
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 25 de febrero de 1997.- El Presidente, Felipe
López García.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO

EDICTO referente a aprobación inicial de Plan
Parcial en Sector 7. (PP. 404/97).

Don Eloy García Carcelén, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo (Jaén).

Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en
sesión ordinaria celebrada el día 7 de febrero de 1997,
aprobó inicialmente el Plan Parcial en Sector 7, de Villa-
nueva del Arzobispo, promovido por don Manuel Fuentes
Marín y don Juan Berzosa Ruiz. El expediente se somete
a información pública durante un mes, durante el cual
podrá ser examinado en la Secretaría del Ayuntamiento,
a fin de que puedan formularse cuantas alegaciones se
estimen oportunas.

Quedan suspendidas por dos años las licencias de
parcelación de terrenos, edificación y demolición en el
ámbito territorial comprensivo del Sector 7, terrenos situa-
dos en la confluencia de la Carretera N-322, con la J-622,
situados al Norte de esta población, por suponer las nuevas
determinaciones modificación del régimen urbanístico
vigente. La suspensión se extinguirá, en todo caso, con
la aprobación definitiva del Plan.

Villanueva del Arzobispo, 10 de febrero de 1997.- El
Alcalde, Eloy García Carcelén.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

EDICTO. (PP. 698/97).

El Excmo. Ayuntamiento de Jerez, en sesión plenaria
celebrada el día 3 de febrero de 1997, acordó aprobar
con carácter inicial el expediente de «Modificación Puntual
del Plan General Municipal de Ordenación relativo a la
alteración de la delimitación del PERI de la Zona Ferro-
viaria», así como el propio expediente de «Plan Especial
de Reforma Interior de la Zona 13-Sistema Ferroviario».

Lo que se hace público, de conformidad con lo previsto
en los arts. 128 y 147.3 del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico y Disposiciones concordantes, a fin de que
todos los interesados puedan, en la sede de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, sita en Plaza del Arenal-Edificio
Los Arcos, examinar la documentación de ambos expe-
dientes y presentar las alegaciones que estimen conve-
nientes en defensa de sus intereses en ambos expedientes
durante el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
en el que se encuentre publicado el presente Edicto tanto


