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Autónoma, en los términos del art. 47 y ss. de la Ley
7/1993, de 20 de julio, de Demarcación Territorial de
Andalucía.

Lo que se hace público para general conocimiento
y en cumplimiento de lo prevenido en el número 2 del
art. 50 de la Ley antes citada.

Albuñol, 12 de febrero de 1997.- El Alcalde, José
Luis Martín Puga.

AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL

ANUNCIO de información pública. (PP.
694/97).

De acuerdo con el Decreto de la Alcaldía de este
Ayuntamiento de fecha 25 de febrero del presente año,
resultó aprobado inicialmente el Estudio de Detalle de la
Unidad de Ejecución 1.1 «San Eloy» del vigente PGOU
de este Municipio. Todo ello de acuerdo con las com-
petencias especialmente atribuidas a dicha Alcaldía por
el R.D.L. 5/1996, de 7 de junio, de medidas liberalizadoras
en materia de Suelo.

Sometiéndose el referido expediente al trámite de infor-
mación pública durante quince días a contar dicho plazo
a partir del día siguiente de su publicación del presente
anuncio en el BOJA tal cual previene el art. 117.3 de
la vigente Ley del Suelo. A cuyos efectos se encuentra a
disposición de los posibles interesados la documentación
correspondiente en la Oficina Técnica Municipal en horario
de mañana de lunes a viernes de 9,00 a 13,00 horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Puerto Real, 25 de febrero de 1997.- El Alcalde,
Antonio Carrión López.

ANUNCIO de información pública. (PP.
695/97).

De acuerdo con el Decreto de la Alcaldía de este
Ayuntamiento de fecha 25 de febrero del presente año,
resultó aprobado inicialmente el Estudio de Detalle de la
Manzana IX del Polígono Industrial «Tres Caminos» del
vigente PGOU presentado para su tramitación por don
Antonio Serrano Aranda, como representante legal del Polí-
gono Industrial Tres Caminos, S.A. Todo ello de acuerdo
con las competencias especialmente atribuidas a dicha
Alcaldía por el R.D.L. 5/1996, de 7 de junio, de medidas
liberalizadoras en materia de Suelo.

Sometiéndose el referido expediente al trámite de infor-
mación pública durante quince días a contar dicho plazo
a partir del día siguiente de su publicación del presente
anuncio en el BOJA tal cual previene el art. 117.3 de
la vigente Ley del Suelo. A cuyos efectos se encuentra a
disposición de los posibles interesados la documentación
correspondiente en la Oficina Técnica Municipal en horario
de mañana de lunes a viernes de 9,00 a 13,00 horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Puerto Real, 25 de febrero de 1997.- El Alcalde,
Antonio Carrión López.

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

ANUNCIO de bases.

Anuncio de bases y programas para la provisión de
vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento.

Don Baldomero Gaviño Campos, Alcalde Presidente
de este Ayuntamiento.

Hago saber: Que aprobada en su día y publicada
en el Boletín Oficial del Estado la Oferta Pública de Empleo
de este Ayuntamiento para 1996, el Pleno de la Corpo-
ración, celebrado en Sesión Extraordinaria de fecha trece
de febrero de mil novecientos noventa y siete, bajo la pre-
sidencia del Sr. Alcalde, adoptó en su punto décimo por
unanimidad de los presentes lo que constituye mayoría
absoluta legal, acuerdo relativo a la aprobación de las
Bases y Programas que figuran en el Anexo siguiente.

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS

BASES PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD POR EL SIS-
TEMA DE OPOSICION LIBRE DE UNA PLAZA DE GUARDIA
DE LA POLICIA LOCAL VACANTE EN LA PLANTILLA DE

FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIENTO
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Bormujos, 17 de febrero de 1997.- El Alcalde, Bal-
domero Gaviño Campos.

C.P. JOSE GIL LOPEZ

ANUNCIO de extravío de Título de Graduado
Escolar. (PP. 578/97).

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

Centro C.P. José Gil López.

Se hace público el extravío de Título de Graduado
Escolar de doña María Jesús García Rivas, expedido el
23 de diciembre de 1987.

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.

Algarrobo, 20 de febrero de 1997.- El Director,
Sebastián Pendón Sánchez.

SDAD. COOP. AND. TRANSPORTES JAEN

ANUNCIO. (PP. 701/97).

Transportes Jaén, S.C.A., por acuerdo en Asamblea
General, celebrada el 5 de octubre de 1996 se acordó
la disolución de la sociedad cooperativa y el nombramiento
de los liquidadores: Sres. José Pérez Martínez, Francisco
Javier González Vera y Domingo González Zafra, que acep-
taron su cargo.

Lo que se publica para general conocimiento a 3 de
marzo de 1997.- Los Liquidadores, José Pérez Martínez,
DNI 25.873.354, Fco. Javier González Vera, DNI
26.021.971, Domingo González Zafra, DNI 26.377.656.


