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AYUNTAMIENTO DE MONTORO

ANUNCIO sobre Aprobación Inicial de la Modi-
ficación Puntual de Normas Subsidiarias en la zona
que se cita. (PP. 1835/2002).

ALCALDIA DE MONTORO

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el
día veintisiete de mayo de dos mil dos, adoptó entre otros,
con la mayoría exigida legalmente, el siguiente acuerdo:

Primero. Aprobar inicialmente esta Modificación Puntual
de las Normas Subsidiarias en la zona conocida como «Fran-
cés» redactadas por los Arquitectos don Joaquín Jesús Villarejo
Lorente y doña Isabel María Reinoso Torres, quedando con-
dicionada la aprobación provisional a la subsanación de la
siguiente documentación:

1. Deberá de definirse el sistema de actuación e incorporar
la correspondiente ficha de gestión.

2. Deberá de definirse con mayor precisión el Plan de
Etapas a seguir para el desarrollo del sector y los plazos esta-
blecidos para la adquisición gradual de facultades y derechos.

3. En relación con el cuadro de características de los
diferentes bloques propuestos, se deberá de considerar que
sobre la superficie de parcela edificable se le debe aplicar
el porcentaje máximo de ocupación previsto en las NN.SS.
art. 42.1 para esa tipología plurifamiliar y obtendremos el
resultado de los metros cuadrados de techo máximo. Así pues
se deberá incorporar un nuevo cuadro de superficies y usos
de cada edificación propuesta.

4. Deberá incorporarse estudio económico indicando la
repercusión por metro cuadrado de suelo para poder valorar
la rentabilidad o no de la propuesta y con ello lo contemplado
en el art. 153 de la Ley 1/97.

5. El plano de calificación del suelo deberá recoger la
superficie asignada a cada uso pormenorizado.

6. Se deberá de completar el plano de alineaciones con
el objetivo que quede perfectamente delimitando las parcelas
y superficies con distintos usos. Asimismo, deberán incorpo-
rarse las rasantes de los diferentes volúmenes que se proponen.

Segundo. Someter este expediente administrativo a infor-
mación pública durante un mes, mediante anuncio en el Bole-
tín Oficial de la Junta de Andalucía, Boletín Oficial de la Pro-
vincia y en uno de los periódicos de mayor circulación de
la provincia, contándose el período de información pública
a partir de la última publicación de los anuncios citados, al
objeto de que puedan presentarse las alegaciones pertinentes,
por aquéllos que se consideren interesados.

Tercero. Declarar la suspensión del otorgamiento de licen-
cias en el área que delimita esta modificación.

La expresada documentación puede ser examinada por
cualquier interesado en el Negociado de la Oficialía Mayor
de este Ayuntamiento, durante el horario de oficina, todo ello
de conformidad y a los efectos del artículo 114 del Texto
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/92, de 26
de junio (y artículo 31 del Decreto 77/94, de 5 de abril),
aplicable en virtud de lo dispuesto en el artículo único de
la Ley 1/97, de 18 de junio, por el que se aprueban con
carácter urgente y transitorio disposiciones en materia de Régi-
men de Suelo y Ordenación Urbana, en todo lo que no suponga
o sea incompatible con lo previsto en la Ley 6/98, de 13
de abril, sobre el Régimen de Suelo y Valoraciones.

Montoro, 17 de junio de 2002.- El Alcalde, Antonio Sánchez
Villaverde.

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA

ANUNCIO de aprobación inicial de proyecto de
urbanización del PERI núm. 2. (PP. 1897/2002).

Por Decreto de fecha 24 de junio de 2002, el Alcalde
ha resuelto aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización
de Plan de Reforma Interior núm. 2, redactado por el Arquitecto
don José Medina Porras.

El expediente se somete a información pública durante
quince días, a contar de la última publicación en diario oficial,
a los efectos de que pueda ser examinado y se formulen las
alegaciones y reclamaciones que se estimen pertinentes.

Morón de la Frontera, 25 de junio de 2002.- El Alcalde,
José Párraga Mendoza.

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA
DE JAEN

ACUERDO de 10 de junio de 2002, por el que
se hace público nombramiento que se cita. (PP.
1850/2002).

Acuerdo Plenario de 10 de junio de 2002, por el que
se hace público el nombramiento de Manuel Luis Fernández
Ruiz como Secretario General de la Cámara Oficial de Comercio
e Industria de Jaén tras la celebración del concurso-oposición
preceptivo, a tenor de la convocatoria pública publicada en
el BOJA número 47, de 23 de abril del corriente.

Jaén, 14 de junio de 2002.- El Presidente, Francisco
Espinosa García-Olalla.

EMPRESA PUBLICA DE LA RADIO Y TELEVISION
DE ANDALUCIA

ANUNCIO de concurso (Expte. CC/1-012/02).
(PD. 1908/2002).

Objeto: «Suministro e instalación de los nuevos grupos
electrógenos en diversos centro de producción de RTVA»
(CC/1-012/02).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de (IVA incluido) ciento cuarenta y cuatro
mil doscientos euros (144.200 E).

Fianza provisional: Se establece fianza provisional por
importe de 2.884 (dos mil ochocientos ochenta y cuatro euros).

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente, podrán retirarse por los interesados,
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla
(dirección internet: http://www.canalsur.es/) durante el plazo
de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez, (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último
día del plazo de quince, a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del quinto día,
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a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día
antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente
día hábil inmediatamente posterior.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 24 de junio de 2002.- El Presidente de la Comisión
de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

ANUNCIO de concurso (Expte. CC/1-013/02).
(PD. 1907/2002).

Objeto: «Suministro e instalación de un sistema de detec-
ción de incendios en el C.P. de RTVA en Jaén» (CC/1-013/02).

Procedimiento y forma de adjudicación: Ordinario, abierto
mediante concurso.

Presupuesto de licitación: Se establece un presupuesto
máximo de licitación de (IVA incluido) dieciocho mil euros
(18.000 E).

Fianza provisional: Se establece fianza provisional por
importe del 2% del importe máximo de licitación.

Disponibilidad de la documentación: Los Pliegos de Con-
diciones Técnicas, de Cláusulas Jurídicas y demás documentos
que integran el expediente, podrán retirarse por los interesados
en la Comisión de Contratación, sita en el Pabellón de Anda-
lucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla
(dirección internet: http://www.canalsur.es/) durante el plazo
de presentación de ofertas.

Presentación de ofertas: Las ofertas económicas, con los
requisitos y la documentación exigida en los Pliegos, se pre-
sentarán en la Secretaría de la Comisión de Contratación, sita
en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª, C/ José Gálvez, (Isla
de la Cartuja), Sevilla, antes de las 15,00 horas del último
día del plazo de quince, a contar desde el siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía. Si el último día antes referido fuera sábado
o festivo, se trasladaría al siguiente día hábil inmediatamente
posterior.

Apertura pública de ofertas: La apertura de las ofertas
presentadas tendrá lugar a las 10,00 horas del quinto día,
a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo de
presentación de ofertas en el Pabellón de Andalucía, planta 3.ª,
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C/ José Gálvez (Isla de la Cartuja), Sevilla. Si el último día
antes referido fuera sábado o festivo, se trasladaría al siguiente
día hábil inmediatamente posterior.

El importe de los anuncios será por cuenta del adju-
dicatario.

Sevilla, 24 de junio de 2002.- El Presidente
de la Comisión de Contratación, Carlos Rosado Cobián.

IES POLITECNICO

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Espe-
cialista. (PP. 1680/2002).

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

en la rama de Delineación, especialidad Edificios y Obras,
de don Joaquín Espinosa Jiménez, expedido el 30 de agosto
de 1985.

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.

Sevilla, 4 de junio de 2002.- La Directora, Isabel Casati
Amarillas.

SDAD. COOP. AND. ACEITES COOPERATIVOS

ANUNCIO de disolución. (PP. 1834/2002).

COMUNICACION DE LA DISOLUCION DE ACEITES
COOPERATIVOS, SOCIEDAD COOPERATIVA

ANDALUZA DE 2.º GRADO

En Asamblea General Ordinaria de Aceites Cooperativos
SCA, celebrada en segunda convocatoria en la sede de FAECA,
sita en C/ Demetrio de los Ríos, 15, el día 22 de mayo de
2002, se adoptó por unanimidad el acuerdo de disolución
de esta Sociedad Cooperativa Andaluza de Segundo Grado.

Sevilla, 11 de junio de 2002.- El Secretario, Juan Romero
Montenegro, DNI 25214961S.


