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26. El transporte de viajeros en Coche de Caballos en el
término municipal: Condiciones de idoneidad de los vehículos:
Modelos. Capacidad. Condiciones de los caballos. Condiciones
del conductor. Tarifas, itinerarios y esperas. Régimen san-
cionador.

27. Circulación urbana e interurbana. Ley sobre Tráfico
y Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial: Principios
Generales: Estructura y modificaciones. Reglamento General
de Circulación.

28. Circulación urbana e interurbana: Competencias sobre
el Tráfico de las distintas Administraciones. Infracciones y san-
ciones. Medidas cautelares. El Procedimiento Sancionador.

29. La Ordenanza Municipal sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a motor y Seguridad Vial: Objeto, ámbito, órganos
municipales competentes en la materia. La Comisión Con-
sultiva de Tráfico. Interpretación de la Ordenanza. Normas
de comportamiento en la circulación.

30. La Ordenanza Municipal sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a motor y Seguridad Vial: Estacionamientos: Régi-
men General. Prohibiciones generales y específicas. Clases.

31. La Ordenanza Municipal sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a motor y Seguridad Vial: Regímenes diversos
y de transporte. Los servicios de urgencia. Las actividades
diversas de la vía pública: Disposiciones generales y clases.
Areas y zonas de circulación restringida.

32. Técnicas de dirección de personal: Concepto, fun-
ciones y responsabilidad.

33. Técnicas de dirección de personal: Planificación, orga-
nización, distribución, ejecución y control del trabajo. Reu-
niones de grupo.

34. Protección Civil: Organismos competentes. La Pro-
tección Civil en Córdoba.

35. El Plan de Emergencia Municipal.
36. El S.E.I.S. y la Policía Local. Relaciones y modos

de actuación.

AYUNTAMIENTO DE GARRUCHA (ALMERIA)

ANUNCIO sobre aprobación inicial de Normas
Subsidiarias. (PP. 1832/2001).

Don Andrés Segura Soler, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Garrucha (Almería).

Hago saber: Que en Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 25 de mayo de 2001 acordó lo siguiente:

Vista la documentación redactada al objeto de aprobar
las Normas Subsidiarias de este municipio, por unanimidad
(o mayoría) se acuerda:

1.º Aprobar inicialmente la redacción de las Normas Sub-
sidiarias Municipales de Garrucha elaboradas por el equipo
técnico redactor IMCA Ingenieros y Arquitectos, S.A.

2.º Aprobar que las áreas del territorio objeto del pla-
neamiento cuyas determinaciones suponen modificación del
régimen urbanístico vigente y que, por tanto, quedan afectadas
por la suspensión de licencias a que se refiere el artículo 120
del Reglamento de Planeamiento, son las comprendidas en
el término municipal. No obstante, podrán concederse licen-
cias siempre que sean compatibles con el planeamiento vigente
y con el contenido en el documento de aprobación inicial,
y, en caso de conflicto entre ambos, se ajuste al criterio más
restrictivo.

El plazo se extinguirá con la aprobación definitiva de las
Normas Subsidiarias.

3.º Someter la documentación que integra dichas Normas
a información pública durante el plazo de un mes, período
durante el cual los interesados podrán examinar el expediente
y la documentación y presentar, durante dicho plazo, cuantas
alegaciones, reclamaciones, observaciones y sugerencias se
estimen oportunas.

Garrucha, 14 de junio de 2001.- El Alcalde, Andrés
Segura Soler.

ANUNCIO sobre aprobación inicial de Estudio de
Impacto Ambiental. (PP. 1833/2001).

Don Andrés Segura Soler, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Garrucha (Almería).

Hago saber: Que en Pleno del Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 12 de junio de 2001 acordó lo siguiente:

Visto el Estudio de Impacto Ambiental, como documento
integrante de las Normas Subsidiarias, el Pleno acordó:

1.º Aprobar el Estudio de Impacto Ambiental, como docu-
mento integrante de las de Normas Subsidiarias de Planea-
miento de Garrucha, aprobadas inicialmente por acuerdo del
Pleno de la Corporación de fecha 25 de mayo de 2001. El
mencionado Estudio de Impacto Ambiental, redactado por don
Eduardo Fernández Marín (GATMA Consultores Ambientales)
a efectos de la formulación de la Declaración de Impacto
Ambiental en el momento procedimental reglamentario.

2.º Se somete a información pública por plazo de un
mes contado a partir del día siguiente a su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de que por cualquier
interesado se pueda examinar la documentación en la Secre-
taría del Ayuntamiento y presentar las alegaciones, reclama-
ciones, observaciones y sugerencias que estimen convenientes.

Garrucha, 14 de junio de 2001.- El Alcalde, Andrés
Segura Soler.

AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA (ALMERIA)

ANUNCIO relativo a Proyecto de Estatutos del Con-
sorcio que se indica.

PROYECTO DE ESTATUTOS DEL CONSORCIO PARA LA GES-
TION DEL SERVICIO DE CONTROL MEDIOAMBIENTAL Y
RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS AGRICOLAS DEL

PONIENTE ALMERIENSE

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Los Ayuntamientos de Adra, Berja, Dalías,
La Mojonera, Roquetas de Mar y Vícar, de conformidad con
lo establecido en los artículos 87 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local; art. 110
del R.D. Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigen-
tes en materia de Régimen Local; arts. 37 a 40 del Decreto
de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento
de Servicios de las Corporaciones Locales, y arts. 33 a 36 de
la Ley 7/1993, de 27 de julio, de Demarcación Municipal
de Andalucía, constituyen un consorcio para la prestación del
servicio de recogida y tratamiento de residuos agrícolas en
el territorio de los municipios consorciados, así como para
la fijación de políticas públicas comunes en materia de pro-
tección, desarrollo y mejora del medio rural.
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Artículo 2. El Consorcio es un Ente Público de base aso-
ciativa que tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad
jurídica para realizar y conseguir las finalidades que cons-
tituyen su objeto. En consecuencia, podrá adquirir, poseer,
reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de bienes,
celebrar contratos, ejercitar acciones y excepciones, establecer
y explotar obras y servicios públicos, obligarse a interponer
recursos de cualquier clase, dentro de los fines y actividades
específicas determinados por su objeto.

Artículo 3. La competencia consorcial podrá extenderse
a otras finalidades que interesen en común a la pluralidad
de miembros asociados, mediante acuerdo favorable de todos
los miembros del Consorcio.

Artículo 4. La adhesión al Consorcio de otros Ayunta-
mientos, deberá hacerse mediante solicitud que habrá de ser
aprobada por unanimidad de los Entes que formen el Con-
sorcio, con la consiguiente modificación de los presentes Esta-
tutos, cuyas disposiciones serán de obligatorio cumplimiento
para los municipios incorporados.

Artículo 5. El domicilio del Consorcio estará en el término
municipal que acuerde la Junta Rectora. Los servicios espe-
cializados del Consorcio podrán tener su sede en alguno de
los municipios consorciados, cuando así lo requieran las acti-
vidades y servicios que preste, según acuerdo de la Junta
Rectora.

Artículo 6. El Consorcio se constituye con una duración
indefinida y en tanto subsistan las competencias legales de
los Entes consorciados y los fines de interés común enco-
mendados a aquél.

CAPITULO II. REGIMEN ORGANICO

Artículo 7. 1. Regirán el Consorcio los órganos de gobier-
no siguientes:

a) La Junta Rectora.
b) El Presidente.
c) El Vicepresidente.

2. Cuando lo estime conveniente la Junta Rectora, podrá
designarse un Gerente, con las facultades que expresamente
se determinen en el respectivo acuerdo.

Artículo 8. 1. La Junta Rectora, supremo órgano de
gobierno el Consorcio, estará integrada por un representante
de cada una de las Corporaciones Locales que forman el
Consorcio.

2. Asistirán a las sesiones de la Junta Rectora, el Secretario
y el Interventor del Consorcio.

Artículo 9. 1. Las Entidades Locales consorciadas nom-
brarán y cesarán libremente de entre sus miembros y mediante
acuerdo plenario a su representante de la Junta Rectora. Igual-
mente designarán un representante suplente, para los supues-
tos de ausencia, enfermedad o vacante del representante
titular.

2. El mandato de cada representante durará el tiempo
que cada Corporación le confiera en el acuerdo de nom-
bramiento.

Artículo 10. Las Entidades Locales miembros del Con-
sorcio dispondrán cada una de ellas de un voto en la Junta
Rectora.

Artículo 11. Cuando en virtud de disposiciones legales
o de estos Estatutos se exija mayoría en la adopción de acuer-
dos por la Junta Rectora, se entenderá que existe aquélla

cuando los votos favorables sumen al menos la mitad más
uno del total de votos asignados a los miembros de la misma.

Artículo 12. 1. Corresponderán a la Junta Rectora las
atribuciones necesarias para el desarrollo y gestión de las acti-
vidades y servicios determinados por el objeto del Consorcio.

2. En especial, serán de su competencia las siguientes
atribuciones:

a) La aprobación de las directrices y normas de régimen
interno, los planes y programas anuales de gobierno, admi-
nistración y dirección del Consorcio, con el quórum favorable
de la mayoría absoluta del número legal de votos del Consejo.

b) La elección anual, de entre sus miembros, del Pre-
sidente y Vicepresidente del Consorcio.

c) Proponer la modificación de los presentes Estatutos.
d) La aprobación del Reglamento de los servicios que

preste el Consorcio con el quórum favorable de la mayoría
absoluta del número legal de votos.

e) La proposición a los Entes Locales consorciados de
las Ordenanzas Fiscales, elementos tributarios, tasas, precios
públicos y tarifas que sean procedentes en relación con las
finalidades del Consorcio.

f) La adquisición, enajenación y gravamen de bienes y
derechos de que el Consorcio sea titular, en concepto de dueño
o mediante titularidad fiduciaria.

g) La aprobación del Presupuesto anual del Consorcio,
el examen y aprobación de cuentas y la aprobación de ope-
raciones de crédito.

h) Aprobar el inventario de bienes y derechos así como
la Memoria anual, dando cuenta de ésta a las Entidades
consorciadas.

i) La aprobación de la plantilla de puestos de trabajo
del Consorcio.

j) Aceptar donaciones y subvenciones.
k) La contratación de obras y servicios con sujeción a

la normativa vigente para las Entidades Locales.
l) La adopción de la forma concreta de gestión de los

servicios de su competencia, con el quórum favorable de mayo-
ría absoluta del número estatutario de votos.

ll) La fijación de las aportaciones que obligatoriamente
hayan de efectuar las Entidades consorciadas para levantar
las cargas del Consorcio, señalando los criterios necesarios.

m) Proponer y aprobar la adhesión o incorporación al
Consorcio de nuevas Entidades Locales, de otras Adminis-
traciones Públicas o de Entidades privadas sin ánimo de lucro.

n) Autorizar el ejercicio de acciones administrativas y
jurisdiccionales y la defensa de los procedimientos dirigidos
contra el Consorcio.

ñ) La propuesta de disolución del Consorcio.
o) Nombrar al Gerente del Consorcio.
p) Cualesquiera otros asuntos que por disposición legal

o reglamentaria se atribuyan al Consorcio, o que de modo
relevante afecten a los intereses comunes enmarcados en su
competencia.

Artículo 13. 1. El Presidente del Consorcio ejercerá las
siguientes atribuciones:

a) Convocar y presidir las sesiones, dirigir las delibera-
ciones y decidir los empates en las votaciones con voto de
calidad.

b) La representación legal del Consorcio y la firma de
cuantos documentos públicos o privados sean necesarios o
útiles para el cumplimiento de sus fines.
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c) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas,
previa autorización de la Junta Rectora, y en caso de urgencia,
con dación de cuenta y ratificación por aquélla en la primera
sesión que celebre, otorgando a tales efectos los poderes
necesarios.

d) La organización de los servicios administrativos del
Consorcio, así como dirigir, impulsar e inspeccionar todos los
servicios y obras del Consorcio.

e) Presentar a la Junta Rectora los estudios, proyectos
e iniciativas de interés para la Entidad, así como directrices
de los servicios y los planes y programas del Consejo.

f) Ordenar gastos fijos y atenciones ordinarias dentro de
los límites fijados por la Junta Rectora y en las Bases del
Presupuesto.

g) Ordenar los pagos.

2. En casos de ausencia, enfermedad, incapacidad o
vacante del Presidente, serán ejercidas sus funciones por el
Vicepresidente.

3. El cargo de Presidente y Vicepresidente será rotatorio
conforme a la periodicidad que se establezca por la Junta
Rectora.

Artículo 14. El Presidente podrá delegar sus funciones
en el Vicepresidente.

Artículo 15. El Gerente podrá ejercer, entre otras, las
siguientes funciones:

a) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de los órganos
de gobierno del Consorcio.

b) La gestión y administración de los servicios y acti-
vidades de la Entidad.

c) Asistir con voz pero sin voto a las reuniones de los
órganos colegiados del Consorcio.

d) Elaborar una memoria de gestión anual de la Entidad,
que someterá a estudio y aprobación de la Junta Rectora,
dentro del primer trimestre del año siguiente al ejercicio a
que aquélla corresponda.

e) Las demás funciones de gestión que el Consejo o el
Presidente le encomienden.

f) Y, en general, todas aquéllas conducentes al buen fin
de los servicios y actividades que desarrolle el Consorcio, previa
autorización del órgano competente.

Artículo 16. El Gerente estará a las órdenes directas del
Presidente, al que dará cuenta de la marcha del servicio.

Artículo 17. Las funciones de Secretaría, Intervención y
Tesorería del Consorcio serán ejercidas, respectivamente, por
los titulares, o quienes legalmente les sustituyan, designados
de entre quienes ejerzan tales funciones en alguna de las
Entidades Locales consorciadas, salvo que dichos cargos se
creen y clasifiquen como propios e independientes.

CAPITULO III. REGIMEN FUNCIONAL

Artículo 18. El régimen de sesiones y acuerdos del Con-
sorcio y, en general, su funcionamiento, se acomodará a lo
dispuesto en la legislación de Régimen Local, en cuanto le
sea aplicable, sin perjuicio de las particularidades derivadas
de la organización propia del Consorcio.

Artículo 19. La Junta Rectora celebrará reunión ordinaria,
como mínimo, una vez al año y extraordinaria cuando así
lo decida el Presidente o lo solicite, al menos, la tercera parte
de sus miembros, en cuyo caso el Presidente deberá convocar
la reunión solicitada dentro de los 15 días siguientes al de
la presentación de la solicitud.

Artículo 20. 1. El quórum para la válida celebración de
las sesiones en primera convocatoria será la mayoría absoluta
del número de miembros.

2. Las sesiones se celebrarán en segunda convocatoria,
media hora después de la determinada para la primera, siem-
pre que se encuentren presentes, al menos, la mitad del núme-
ro de miembros.

Artículo 21. 1. Los acuerdos de la Junta Rectora se
adoptarán por mayoría simple de los votos de los miembros
presentes. En caso de empate, se procederá según lo dispuesto
por la normativa aplicable de Régimen Local.

2. Será precisa la mayoría señalada en el art. 11 de
estos Estatutos para la adopción de acuerdos por la Junta
Rectora relativos a las siguientes materias:

a) La modificación de los Estatutos.
b) El concierto de operaciones de crédito.
c) La liquidación del Consorcio.

3. Lo anterior se entiende sin perjuicio de que se requiera
otra mayoría específica o cualificada para la adopción de acuer-
dos, conforme a la legislación general de régimen local.

Artículo 22. Las decisiones y acuerdos del Consorcio obli-
garán por igual a todas las Entidades Locales consorciadas.

Artículo 23. Los acuerdos del Consorcio que, con carácter
extraordinario, impliquen aportaciones económicas o generen
responsabilidades de este orden por parte de los Entes con-
sorciados, requerirán la ratificación de éstos.

Artículo 24. La actuación administrativa del Consorcio
se regirá por los preceptos sobre régimen jurídico de las Enti-
dades Locales contenidos en la legislación de régimen local
y se desarrollará conforme a los principios de racionalidad,
economía y eficiencia de la gestión.

Artículo 25. La publicación de los acuerdos y resolucio-
nes del Consorcio se hará, además de en los periódicos oficiales
en que legalmente proceda, en los locales del domicilio del
Consorcio y en los de las Entidades Locales asociadas, sin
perjuicio de su difusión a través de los medios de comunicación
social, si se estimare necesario.

Artículo 26. Los acuerdos y resoluciones del Consorcio
serán impugnables en vía administrativa y jurisdiccional, de
conformidad con lo establecido en la legislación de régimen
local y general.

CAPITULO IV. REGIMEN FINANCIERO Y CONTABILIDAD

Artículo 27. 1. La Hacienda del Consorcio estará cons-
tituida por los siguientes recursos:

a) Ingresos procedentes de su patrimonio y demás de
Derecho Privado.

b) Las tasas, contribuciones especiales y precios públicos
que se establezcan.

c) Las subvenciones.
d) El producto de las operaciones de crédito.
e) El producto de multas y sanciones en el ámbito de

sus competencias.
f) Las demás prestaciones de Derecho Público.

2. También constituirán recursos del Consorcio las apor-
taciones ordinarias o extraordinarias de las Entidades consor-
ciadas, aprobadas en la forma prevista por estos Estatutos.
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Artículo 28. 1. Son aplicables a los recursos del Con-
sorcio lo dispuesto en la Ley de Haciendas Locales (Ley 39/88,
de 30 de diciembre), respecto de los recursos de los Ayun-
tamientos, con las particularidades propias de los fines y orga-
nización del Consorcio.

2. El régimen financiero del Consorcio, no alterará el pro-
pio de los Ayuntamientos que lo integren.

Artículo 29. El Consorcio podrá establecer y exigir tasas,
contribuciones especiales y precios públicos, de conformidad
con lo previsto en los presentes Estatutos, en la Ley de Hacien-
das Locales y en las disposiciones que la desarrollen.

Artículo 30. En la imposición de contribuciones espe-
ciales con motivo de la realización de obras o del estable-
cimiento o ampliación de servicios, podrá distinguirse entre
el interés directo de los contribuyentes y el que sea común
de un término municipal o en varios, según los casos.

Artículo 31. La gestión, liquidación, inspección y recau-
dación de los tributos que establezca el Consorcio, se rea-
lizarán, de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tri-
butaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la
materia, así como las disposiciones dictadas para su desarrollo.

Artículo 32. Será aplicable a los tributos que establezca
el Consorcio el régimen de infracciones, sanciones y recargos
regulado en la Ley General Tributaria, y en las disposiciones
dictadas para su desarrollo.

Artículo 33. Para la ejecución de las obras y la prestación
de los servicios se redactará el correspondiente proyecto,
memoria valorada o informe técnico, determinándose el sis-
tema de financiación que proceda, en consonancia con los
recursos señalados en los presentes Estatutos.

Artículo 34. El Consorcio aprobará anualmente un Pre-
supuesto único, comprensivo de las obligaciones que, como
máximo, podrá reconocer durante el correspondiente ejercicio
económico, y de los derechos que se prevean liquidar en el
mismo período.

Dicho Presupuesto se ajustará en su contenido, estructura,
tramitación y aprobación a lo establecido por la Ley de Hacien-
das Locales y disposiciones que la desarrollen.

Artículo 35. El Presidente del Consorcio remitirá a las
Entidades consorciadas, antes del 15 de septiembre de cada
año, las previsiones de gastos e ingresos del Consorcio, con
especificación de las aportaciones económicas que, en su caso,
correspondiese efectuar por cada una de aquéllas.

Artículo 36. Las aportaciones económicas reguladas en
el artículo anterior se efectuarán por las Entidades consorciadas
mediante entregas trimestrales a la Tesorería del Consorcio.

Artículo 37. Será aplicable lo dispuesto por la Ley de
Haciendas Locales, en materia de créditos y sus modifica-
ciones, gestión y liquidación del Presupuesto, con las pecu-
liaridades propias del Consorcio.

Artículo 38. La Tesorería del Consorcio se regirá por lo
dispuesto en la Ley de Haciendas Locales y, en cuanto le
sea de aplicación, por lo establecido en la Ley General
Presupuestaria.

Artículo 39. El Consorcio llevará su contabilidad con arre-
glo al régimen de contabilidades públicas previsto en la Ley
de Haciendas Locales.

Artículo 40. El Consorcio, con las peculiaridades deri-
vadas de su finalidad y estructura orgánica, elaborará y rendirá
las cuentas anuales en los términos señalados por la Ley de
Haciendas Locales.

Artículo 41. La gestión económica del Consorcio será
objeto de las fiscalizaciones interna y externa reguladas por
la Ley de Haciendas Locales.

Artículo 42. Los bienes del Estado, Comunidad Autóno-
ma de Andalucía o de las Entidades Locales del Consorcio,
adscritos o que puede adscribirse a éste para el cumplimiento
de sus fines, conservarán su calificación jurídica originaria,
correspondiendo tan sólo al Consorcio su utilización, admi-
nistración, explotación y conservación, con arreglo a las dis-
posiciones legales vigentes en la materia.

De tales bienes se realizará el correspondiente inventario
detallado.

CAPITULO V. MODIFICACION Y DISOLUCION

Artículo 43. La modificación de estos Estatutos, mediante
acuerdo de la Junta Rectora adoptado con el quórum previsto
en el art. 21.2, habrá de ser ratificada por la totalidad de
las Entidades Locales consorciadas, con las mismas forma-
lidades seguidas para la aprobación de aquélla.

Artículo 44. 1. La separación de una Entidad del Con-
sorcio, precisará los siguientes requisitos:

a) Preaviso de un año dirigido al Presidente del Consorcio.

b) Estar al corriente en el cumplimiento de las obliga-
ciones y compromisos anteriores respecto del Consorcio y
garantizar el cumplimiento de las obligaciones pendientes con
el mismo.

2. La separación no podrá comportar perturbación, per-
juicio o riesgo evidente para la realización inmediata de cual-
quiera de los servicios o actividades del Consorcio, ni perjuicio
para los intereses públicos al mismo encomendados.

Artículo 45. 1. El Consorcio podrá disolverse por alguna
de las causas siguientes:

a) Por la transformación del Consorcio en otra Entidad,
mediante acuerdo de la Junta Rectora, con el quórum esta-
blecido en el art. 21.1 ratificado por la totalidad de las Enti-
dades Locales consorciadas.

b) Por el acuerdo unánime de todas las Entidades Locales
consorciadas.

2. El acuerdo de disolución determinará la forma en que
haya de procederse a la liquidación de los bienes del Consorcio
y la reversión a las Entidades consorciadas de las obras, ins-
talaciones y en general, de los bienes propios y de los que
el Consorcio administrase en régimen de cesión de uso, cuya
titularidad correspondiese a otras Entidades o Administraciones
Públicas.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. La entrada en vigor de los presentes Estatutos
se producirá, una vez aprobados definitivamente por las Enti-
dades consorciadas al día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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Segunda. La reunión constitutiva de la Junta Rectora del
Consorcio tendrá lugar dentro de los diez días siguientes a
la fecha de publicación del anuncio contenido en la disposición
anterior.

En dicha reunión constitutiva se procederá a la elección
del Presidente y del Vicepresidente; a la designación del Secre-
tario, del Interventor y del Tesorero y a la fijación de la fecha
y hora de celebración de las reuniones ordinarias de los indi-
cados órganos consorciales.

La Mojonera, 8 de junio de 2001.- El Alcalde, Manuel
Gutiérrez Pérez.

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL (JAEN)

EDICTO sobre aprobación inicial del Proyecto de
Urbanización que se indica. (PP. 1767/2001).

Don Francisco Cobo Gutiérrez, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Mancha Real (Jaén),

Hace saber: Que por acuerdo de la Comisión de Gobierno
de este Excmo. Ayuntamiento de fecha 29 de mayo de 2001,
ha sido aprobado incialmente el Proyecto de Urbanización
del suelo urbano de uso industrial en el Camino Ancho, junto
al Campo de Fútbol, de las Normas Subsidiarias de Planea-
miento de este municipio, presentados por don Cristóbal
Guerrero Guzmán, en representación de doña Josefa López
Rodríguez, única propietaria de los terrenos, y redactado por
el Sr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos don Miguel
Ruiz García.

Lo que se hace público para que los interesados en el
expediente puedan examinar el mismo y formular cuantas ale-
gaciones consideren convenientes, en la Secretaría Municipal
(Registro General), de 9 a 14 horas, en el plazo de quince
días hábiles, a contar del siguiente de la publicación del pre-
sente edicto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Mancha Real, 6 de junio de 2001.- El Alcalde, Francisco
Cobo Gutiérrez.

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

EDICTO de 11 de junio de 2001, de la Gerencia
de Urbanismo, sobre plazo para manifestar interés en
compartir infraestructura de telecomunicaciones en
Avda. Utrera Molina. (PP. 1825/2001).

Por Jazz Telecom, S.A., se ha solicitado licencia al objeto
de ejecutar la canalización de infraestructura de telecomu-
nicaciones en el trazado denominado «conexión edificio Avda.
Utrera Molina, s/n».

Lo que, de conformidad con el art. 49 del Reglamento
que desarrolla el Título III de la Ley 11/1998, de 24 de abril,
General de Telecomunicaciones, y la Orden Ministerial de 12
de enero de 2001, por la que se declara la utilización com-
partida del dominio público local de Sevilla a efectos de la
instalación de redes públicas de telecomunicaciones, se hace
público para que los operadores de telecomunicaciones pue-
dan manifestar su interés en compartir dicha infraestructura
en todo o parte de los trazados propuestos, en un plazo de
20 días contados a partir del siguiente al de la publicación
del presente anuncio, mediante escrito dirigido a la Gerencia

de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, sita en Isla de
la Cartuja, Avda. de Carlos III, s/n.

Sevilla, 11 de junio de 2001.- El Secretario de la Gerencia,
Venancio Gutiérrez Colomina.

AYUNTAMIENTO DE TARIFA (CADIZ)

ANUNCIO información pública de ocupación tem-
poral de terrenos en monte público. (PP. 1268/2001).

Se tramita en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa el expe-
diente de ocupación temporal de terrenos, cuyos datos son:

Núm. expediente: F-2/2000.

Interesado: Doña Mercedes Cruz Ibáñez.

Asunto: Ocupación temporal 100 m2 de terrenos, para
albergue de ganado.

Monte afectado: Puertollano.

Término municipal: Tarifa.

De conformidad con el art. 69.3 del Reglamento Forestal
de Andalucía, aprobado por Real Decreto 208/97, de 9 de
septiembre, en relación con el art. 86 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; se abre
un período de información pública por plazo de treinta días,
para que los interesados titulares de cualquier derecho mejor
fundado sobre el terreno objeto del expediente puedan com-
parecer en el mismo, examinar la documentación y formular
las alegaciones que consideren oportunas. Transcurrido el pla-
zo referido sin que se reciba o medie oposición expresa, se
entenderá que prestan su consentimiento al mismo, sin per-
juicio de las acciones que les pudieran corresponder en defensa
de sus derechos.

Asimismo, y con los mismos efectos de lo establecido
en los apartados anteriores, podrán presentarse, en el plazo
de concurrencia, proyectos alternativos que salvaguarden la
legislación medioambiental aplicable y resulten técnicamente
más idóneos a los fines del presente.

A tal fin el expediente podrá ser examinado en días y
horas hábiles en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.

Tarifa, 17 de abril de 2001.- El Alcalde, Juan Andrés
Gil García.

IES EMILIO CANALEJO OLMEDA

ANUNCIO de extravío de título de Formación Pro-
fesional. (PP. 1562/2001).

IES Emilio Canalejo Olmeda.

Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar,
Rama: Sanitaria, Profesión: Clínica, de doña María Angeles
Gil Romero, expedido el 17 de febrero de 1998.

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

Montilla, 22 de mayo de 2001.- El Director, Manuel del
Arbol Sánchez.


