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Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 29 de abril de 1997.- El Presidente, Felipe López
García.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA
DE LOS CASTILLEJOS

EDICTO. (PP. 1300/97).

Tomás Fernández Domínguez, Alcalde-Presidente del
Ilmo. Ayuntamiento de esta villa,

El Ayuntamiento va a proceder a realizar una obra
de reforma y ampliación del cementerio municipal, para
la cual es preciso derruir todos los nichos comprendidos
dentro del sector derecha, filas de la una a la cuatro,
números de nichos uno al cuarenta, lo que implicará tras-
ladar los restos existentes a otros nichos que indique la
familia, o en caso contrario, a una fosa común, aunque
identificados individualmente los restos.

Sin perjuicio de que se proceda con carácter previo
a acometer tal obra a notificar individualmente el expe-
diente (en los supuestos en que sea posible), mediante
la presente se pone de manifiesto la relación de nichos
afectados, nombres de los finados, así como de los titulares
de las concesiones o arrendamientos por espacio de veinte
días contados a partir de la publicación del presente para
que quienes se consideren afectados en sus derechos pue-
dan conocer la referida relación y presentar las alega-
ciones, observaciones o recursos que consideren conve-
nientes en defensa de sus intereses.

Villanueva de los Castillejos, 7 de abril de 1997

AYUNTAMIENTO DE PILAS

ANUNCIO. (PP. 1073/97).

Por don Benito Barba Leonardo se ha solicitado licen-
cia de apertura para la venta de toda clase de maquinaria,
en la Avda. del Aljarafe, 40, lo que se hace público por
espacio de veinte días, para que los que se consideren
afectados aleguen lo que estimen conveniente.

Pilas, 2 de abril de 1997.- El Aldalde.

AYUNTAMIENTO DE LUCENA (CORDOBA)

ANUNCIO. (PP. 1198/97).

ANUNCIO DE APROBACION DEFINITIVA DE MODIFICA-
CION PUNTUAL DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE
PLANEAMIENTO DE ESTA CIUDAD, RELATIVO AL SECTOR

DEL «LLANO DE LAS TINAJERIAS»

En cumplimiento del artículo 124.1 del Texto Refun-
dido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992,
de 26 de junio, en relación con el 114.1 del mismo Texto,


