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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.
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IES LOS COLEGIALES

ANUNCIO de extravío de título de Formación Pro-
fesional. (PP. 1701/2001).

I.E.S. Los Colegiales.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar

de doña Rosario Claverías Robles, expedido el 14 de junio
de 1993.

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.

Antequera, 30 de mayo de 2001.- El Director, Facundo
J. Aguilera Peláez.

IES HERMENEGILDO LANZ

ANUNCIO de extravío de título de Formación Pro-
fesional. (PP. 851/2001).

I.E.S. Hermenegildo Lanz.
Se hace público el extravío de título de Técnico Especialista

de don Gabriel Pérez Padilla, expedido el 3 de diciembre de
1986.

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, 26 de marzo de 2001.- El Director, Raimundo
Fornieles Pérez.


