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AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR

ANUNCIO sobre Estudio de Detalle en La Galera.
(PP. 925/99).

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada
el día quince de marzo de mil novecientos noventa y nueve,
aprobó inicialmente el Estudio de Detalle en torre Galera redac-
tado por los Servicios Técnicos Municipales y que tiene por
objeto ordenar los volúmenes edificatorios correspondientes
de forma que se pueda llevar a cabo una edificación vinculada
a residencia deportiva, hotelera y la construcción de pistas
polideportivas.

Se somete el expediente a información pública por plazo
de 15 días para que toda aquella persona interesada pueda
examinar el expediente y alegar todo lo que estime oportuno.

Almuñécar, 22 de marzo de 1999.- El Alcalde.

ANUNCIO sobre Estudio de Detalle Parcela 48,
Plan Parcial P-4. (PP. 926/99).

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada
el día quince de marzo de mil novecientos noventa y nueve,
aprobó definitivamente el Estudio de Detalle en Parcela 48
del Plan Parcial P-4, promovido por EPSA y que tiene por
objeto la readaptación de las condiciones de ordenación volu-
métrica de dicha parcela.

Lo que se publica en este Boletín para conocimiento gene-
ral y a los efectos que procedan.

Almuñécar, 22 de marzo de 1999.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. GERENCIA
DE URBANISMO

ANUNCIO.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se somete
a información pública durante el plazo de 20 días, contados
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el expediente 25/99

(Continúa en el fascículo 2 de 2)

de la Sección de Patrimonio Municipal del Suelo del Servicio
de Gestión Urbanística, instruido para la constitución de un
derecho de superficie a favor de la Asociación «Reto a la Espe-
ranza» sobre la finca de propiedad municipal sita en C/ Padre
José Sebastián Bandarán, parcela X4 del PERI-SU-4, Polígono
Sur B, a los efectos previstos en la citada disposición
reglamentaria.

Sevilla, 24 de marzo de 1999.- P.D. El Secretario, Rafael
Rodríguez-Varo Valverde.

IES POLITECNICO HERMENEGILDO LANZ

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 64/99).

Centro: I.E.S. Politécnico Hermenegildo Lanz.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar

de doña Carmen Cuevas Guzmán, expedido el 2 de marzo
de 1981.

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

Granada, 8 de enero de 1999.- El Director, Jorge
Martín-Lagos Contreras.

CP SAN PEDRO DE ZUÑIGA

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 656/99).

Centro: C.P. San Pedro de Zúñiga.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar

de doña Cristobalina Ramírez Sáez, expedido el 27 de abril
de 1989.

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

Villamanrique, 26 de febrero de 1999.- La Directora,
Francisca M.ª Herrera Sánchez.


