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AYUNTAMIENTO DE VILLAMANRIQUE
DE LA CONDESA

ANUNCIO sobre petición de solicitud de licencia
de apertura para Granja Avícola de engorde de pollos.
(PP. 250/99).

El Alcalde Constitucional de este Ayuntamiento.

Hace saber: Que por don José Bernal Prieto se solicita
licencia municipal para el ejercicio de la actividad de Granja
Avícola de Engorde de Pollos, con emplazamiento en la Finca
Rodadero de este término municipal.

Lo que en cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 26 de la Ley 7/94, de la Junta de Andalucía, sobre protección
ambiental, se hace público para que los que pudiesen resultar
afectados de algún modo por la mencionada actividad que
se pretende instalar, puedan formular las observaciones y repa-
ros pertinentes en el plazo de veinte días, a contar desde
la fecha de exposición del presente edicto.

Lo que se hace público para general conocimiento, hacién-
dose constar que el expediente se halla de manifiesto en la
Secretaría de este Ayuntamiento.

Villamanrique de la Condesa, 29 de enero de 1999.- El
Alcalde, Francisco Díaz Morillo.

ANUNCIO. (PP. 267/99).

Don Francisco Díaz Morillo, Alcalde Constitucional del
Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa.

Hago saber: Que no habiéndose producido reclamaciones
durante la exposición al público de la relación de propietarios
y bienes objeto de la expropiación forzosa, por razones urba-
nísticas que se está tramitando en este Ayuntamiento, se con-
sidera definitivamente aprobada dicha relación, y por consi-
guiente iniciado el expediente expropiatorio en cumplimiento
de lo acordado en sesión plenaria de 13.11.98, pudiendo
los interesados presentar alegaciones durante un plazo de 10
días, a contar desde la publicación del presente edicto.

Villamanrique de la Condesa, 28 de enero de 1999.- El
Alcalde-Constitucional, Francisco Díaz Morillo.

IES LOS CERROS

ANUNCIO de extravío de título de Formación Pro-
fesional. (PP. 183/99).

Centro: I.E.S. Los Cerros.

Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar
Rama Sanitaria de doña Margarita García Virgil expedido el
25 de abril de 1990.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Jaén en el plazo de 30 días.

Ubeda, 21 de enero de 1999.- El Director, Gervasio Real
Suárez.
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IES MARTIN RIVERO

ANUNCIO de extravío de título de Formación Pro-
fesional. (PP. 282/99).

Centro: I.E.S. Martín Rivero.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar
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Papel ecológico

de doña Carmen Serrano Ruiz expedido por el órgano com-
petente.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Málaga en el plazo de 30 días.

Ronda, 1 de febrero de 1999.- El Director, Juan Ocaña
Jiménez.


