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ANUNCIO sobre estudio de detalle en el P-4. (PP.
619/2000).

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada
por el Ayuntamiento Pleno el día veinticinco de febrero del
año dos mil, aprobó definitivamente el estudio de detalle redac-
tado por los servicios técnicos municipales del Sector 4 del
PGOU de Almuñécar con el objeto de dar cumplimiento a
las determinaciones urbanísticas contenidas en el proyecto
de compensación, toda vez que sobre el terreno se han pro-
ducido ligeros ajustes para su adecuación al sitio.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Almuñécar, 9 de marzo de 2000.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

ANUNCIO de la Gerencia de Urbanismo, para dar
publicidad a la cesión gratuita a favor de la Universidad
de Sevilla de parcelas dotacionales, denominadas S-1,
S-2, S-3, S-4, S-5 y D-1 de la UA-SU-102 (Pirotec-
nia-Cross) para ampliación del campus universitario
de Ramón y Cajal. (PP. 772/2000).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de
la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Enti-
dades Locales de Andalucía, y artículo 110 del Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales, se somete a información
pública durante un plazo de veinte días, contados a partir
del siguiente al de la publicación del presente anuncio, el
expediente 10/99 de Patrimonio Municipal del Suelo, instruido
para la cesión gratuita a favor de la Universidad de Sevilla
de parcelas dotacionales, denominadas S-1, S-2, S-3, S-4,
S-5 y D-1 de la UA-SU-102 (Pirotecnia-Cross) para ampliación
del campus universitario de Ramón y Cajal.

Sevilla, 14 de marzo de 2000.- El Secretario de la Gerencia,
Venancio Gutiérrez Colomina.
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Papel ecológico

IES SAN SEBASTIAN

ANUNCIO de extravío de título de Formación Pro-
fesional. (PP. 558/2000).

Centro: I.E.S. San Sebastián.

Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar
Administrativo y Comercial de don Isabelo Rodríguez Márquez,
expedido el 11 de mayo de 1994.

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

Huelva, 3 de marzo de 2000.- El Director, José Gil
Jiménez.

IES DON BOSCO

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Espe-
cialista. (PP. 855/2000).

Centro: I.E.S. Don Bosco.

Se hace público el extravío de título de Técnico Especialista
de Hogar de doña María José Marqués Vázquez, expedido
por el órgano competente.

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

Valverde del Camino, 27 de marzo de 2000.- El Director,
Tomás López López.


