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EDICTO. (PP. 3922/97).

Este Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebra-
da el día 11 de diciembre de 1997, adoptó el acuerdo
de aprobar inicialmente el Plan Parcial Industrial Sector 6
«La Sierrezuela» del municipio de Posadas, debiendo sub-
sanarse por el Arquitecto Municipal y Asesor en materia
de Urbanismo las deficiencias que se hacen constar en
el informe del Servicio de Arquitectura y Urbanismo de
la Excma. Diputación Provincial de Córdoba.

Lo que se somete a información pública por plazo
de un mes, contado a partir de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
a fin de que los interesados puedan presentar las ale-
gaciones que estimen pertinentes.

Posadas, 16 de diciembre de 1997.- El Alcalde, José
Luna Hernández.

AYUNTAMIENTO DE GIBRALEON

ANUNCIO. (PP. 3903/97).

Aprobada inicialmente la modificación del Plan Espe-
cial de la Ermita de San Isidro en Gibraleón, redactada
a instancia de la Hermandad de San Isidro por el Pleno
del Ilmo. Ayuntamiento de Gibraleón, en sesión extra-
ordinaria celebrada el pasado 31 de octubre de 1997,
se somete a información pública por plazo de un mes,
contado a partir de la inserción de este Anuncio en Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, durante el cual podrá
ser examinado en los Servicios de Secretaría, en horas
de oficina, para formular las alegaciones que se estimen
pertinentes.

Gibraleón, 8 de noviembre de 1997.- El Secretario,
Luis M. Sánchez González.

COLEGIO SAGRADO CORAZON

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 3734/97).

Centro: Colegio Sagrado Corazón.

Se hace público el extravío de título de Graduado
Escolar de doña Lidia Ramal Aivar, expedido el 11 de
mayo de 1987.

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.

Maracena, 21 de noviembre de 1997.- La Directora,
Angeles Marquina Pardo.

ESCUELAS ARTES APLICADAS Y OFICIOS ARTISTICOS

ANUNCIO de extravío de título de Formación
Profesional. (PP. 3912/97).

Centro Escuelas Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.
Se hace público el extravío de título de Graduado

en A.A., Decoración, de doña María Elvira Arráez Salvago
expedido el 29 de abril de 1983.

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.

Granada, 11 de diciembre de 1997.- El Director, José
Manuel Fornieles Franco.


