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Granada, 24 de septiembre de 1998.- El Delegado, Pedro
Alvarez López.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 5 de octubre de 1998, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se anuncia
el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación con
motivo de la obra que se cita. (2-SE-1259-0.0-
0.0-ON).

E X P R O P I A C I O N E S

OBRA: 2-SE-1259-0.0-0.0-ON «ACONDICIONAMIENTO Y
ENSANCHE DE LA CARRETERA A-450. PK 8,850 AL 16,730.
T R A M O : I N T E R S E C C I O N S E - 1 8 5 A A L M A D E N

DE LA PLATA»

Habiendo sido ordenado por la superioridad la iniciación
del expediente de expropiación forzosa tras la aprobación del
correspondiente proyecto, que ha sido declarado de urgencia
por Acuerdo del Consejo de Gobierno, lo que implica la nece-
sidad de ocupación de los terrenos necesarios a los efectos
que se establecen en el art. 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.

Esta Delegación Provincial ha resuelto convocar a los pro-
pietarios y titulares de derechos afectados, que figuran en la
relación adjunta, para que comparezcan en el Ayuntamiento
de Almadén de la Plata el día 29 de octubre de 1998 a las
horas señaladas en la citada relación, para proceder al levan-
tamiento de Actas Previas a la Ocupación de las fincas
afectadas.

A estas diligencias deberán asistir los interesados per-
sonalmente o por medio de apoderamiento notarial para actuar
en su nombre, aportando los documentos registrales acredi-
tativos de su titularidad y los recibos de contribución de los
dos últimos años, pudiéndose hacerse acompañar, si lo estima
oportuno, de perito y/o notario.

Los interesados, así como las personas que siendo titulares
de derechos e intereses directos sobre los bienes afectados,
que se hayan podido omitir en la relación, podrán formular
alegaciones por escrito en el plazo de ocho días, ante la Dele-
gación Provincial de Obras Públicas y Transportes de Sevilla,
domiciliada en Plaza de San Andrés, 2 -Sección de Expro-
piaciones-, para subsanar errores y complementar datos acla-
rativos o justificativos de su calidad de afectados por la
expropiación.

Asimismo, se hace constar que a tenor de lo previsto
en el artículo 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y en la norma segunda del
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, el presente
anuncio servirá como notificación a los posibles interesados
no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados
que sean desconocidos y a aquéllos respecto de quienes sea
ignorado su paradero.

Sevilla, 5 de octubre de 1998.- El Delegado, Manuel Vieira
Díaz.
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AYUNTAMIENTO DE IZNALLOZ (GRANADA)

EDICTO. (PP. 3001/98).

Don Francisco Fernández Marín, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Iznalloz (Granada).

Hace saber: Que aprobada por el Ayuntamiento Pleno
inicialmente la modificación de la Ordenanza de las Normas
Subsidiarias 4.4.2, en su punto número 2.º -industria, en
el sentido de cambiar las condiciones de usos de suelo urbano
residencial extensivo, de forma que se mantenga únicamente
la delimitación de ruidos.

A tenor del art. 114.1 del Texto Conjunto de la
Ley 1/1997, de 18 de junio, se somete a información pública
dicha modificación por plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente de la aparición del presente edicto en el BOP,
BOJA, y diario Ideal de Granada. Pudiendo presentar los inte-
resados cuantas reclamaciones y sugerencias estimen con-
venientes sobre dicha modificación de Ordenanza.

Lo que se hace público a los efectos correspondientes.

Iznalloz, 9 de septiembre de 1998.- El Alcalde, Francisco
Fernández Marín.

AYUNTAMIENTO DE HINOJOSA DEL DUQUE

ANUNCIO. (PP. 3046/98).

Por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extra-
ordinaria de 3 de septiembre de 1998, se ha aprobado ini-
cialmente la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento de Hinojosa del Duque, redactada por el
Arquitecto Sr. Montilla de Mora, a propuesta de la empresa

Juan del Valle Pineda, S.L., consistente en la ampliación pun-
tual del perímetro urbano, agregando al suelo urbano industrial
una superficie total de 2.500 m2 de terreno no urbanizable
colindante con la industria de la mencionada empresa, que
se pretende ampliar, sita en Ctra. de El Viso, s/n. Se somete
dicha aprobación a información pública por plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en
el Boletín Oficial de la Provincia y en uno de los diarios de
mayor circulación en el ámbito provincial, durante el cual podrá
ser examinado el expediente completo en la Secretaría del
Ayuntamiento y formular las reclamaciones que se estimen
oportunas, de conformidad con lo establecido en los arts. 114
y 128 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1/1992, de 26 de junio, vigente en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía por el artículo único de la Ley 1/1997,
y art. 128 del Reglamento de Planeamiento.

Simultáneamente y durante el mismo plazo se somete
a información pública el Estudio de Impacto Ambiental, a fin
de que puedan presentarse las alegaciones y sugerencias
que se estimen oportunas, de acuerdo con lo previsto en el
art. 18 de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección
Ambiental.

Hinojosa del Duque, 12 de septiembre de 1998.- La Alcal-
desa Acctal., Emilia Gómez Flores.

AYUNTAMIENTO DE BENAMEJI (CORDOBA)

ANUNCIO de bases

BASES QUE HAN DE REGIR LA PROVISION MEDIANTE
CONCURSO DE UNA PLAZA DE APAREJADOR, VACANTE EN
LA PLANTILLA LABORAL DE ESTE ILMO. AYUNTAMIENTO


