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AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

ANUNCIO de aprobación inicial de la modificación
puntual núm. 22 del Plan General Municipal de Orde-
nación. (PP. 129/2004).

Aprobación inicial de la Modificación Puntual núm. 22
del Plan General Municipal de Ordenación relativo a:

1.º Cambios de catalogación de edificios.
2.º Modificación de las alturas asignadas.
3.º Corrección y ajustes en varios puntos concretos del

sistema viario.
4.º Cambios que afectan a la calificación de Equipamiento

Privado en algunas fincas.
5.º Cambios en la ordenación de Unidades de Ejecución

que se ven afectadas por la modificación en el trazado realizado
propuesto de la calle Armas de Santiago.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria
celebrada el día 17 de diciembre de 2003, al punto 4.º del
Orden del Día, acordó aprobar con carácter inicial el expediente
de Modificación puntual núm. 22 del vigente Plan General
Municipal de Ordenación relativo a:

1.º Cambio de Catalogación de edificios:

- Catalogación como Elemento de Interés Genérico de la
Bodega Tío Pepe de González Byass.

- Catalogación como Conservación Arquitectónica de las fin-
cas sitas en C/ Bodegas 14, C/ Guadalete 14, Alameda
de Cristina 13, C/ Conocedores 6, 7 y 24 y Plaza del
Mercado 1.

- Fincas que pasan de tener una Catalogación de Conser-
vación Arquitectónica a la consideración de Area de Inter-
vención en C/ Pavía 6, C/ San Idelfonso 4, C/ Medina
77 y Cerro Fuerte 8.

2. Modificación de alturas asignadas:

- Aumenta su altura: C/ Caracuel 13, que pasa de una a
tres plantas por estar rodeada de edificios de tres plantas.

- Disminuye su altura: Plaza del Progreso 8, C/ Nogal 2D
y 4, que teniendo dos plantas en la actualidad, el Plan
General le asigna tres erróneamente. Con la modificación
pretendida se les asigna las dos plantas existentes.

3.º Corrección y ajustes en varios puntos concretos del
sistema viario.

4.º Cambios que afectan a la calificación de equipamiento
privado de algunas fincas:

- Cine Riba pasa de equipamiento privado a uso residencial.
- Plaza del Mercado 1 y 3, C/ San Idelfonso 4 y C/ Cam-

panillas núm. 4, que vienen a ostentar la calificación de
equipamiento privado.

5.º Cambios en la ordenación de Unidades de Ejecución
(U.E.1.A.18 y U.E. 2.T.1) que se ven afectadas por la modi-
ficación en el trazado propuesto de la C/ Armas de Santiago,
mediante una nueva distribución de los volúmenes edificables
a través de la figura del Estudio de Detalle.

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 39.1.a) Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, a fin de que los inte-

resados puedan examinar la documentación en las depen-
dencias del Area de Centro Histórico de la Gerencia Municipal
de Urbanismo, sita en C/ Curtidores, núm. 1, 2.ª planta, y
presentar las sugerencias, alternativas y alegaciones que esti-
men convenientes durante el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente en el que aparezca publicado el presente Anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz y en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

El Gerente, Luis Cruz de Sola.

AYUNTAMIENTO DE ZUHEROS

EDICTO de 8 de marzo de 2004, sobre aprobación
de Oferta de Empleo Público. (PP. 791/2004).

Don Antonio Camacho Molina, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Zuheros (Córdoba), hace saber:

Que por Resolución de la Alcaldía núm. 12/2004, se
ha acordado lo siguiente:

En Zuheros a 8 de marzo de 2004, constituido el Sr.
Alcalde-Presidente Titular don Antonio Camacho Molina, en
su despacho oficial asistido de mi Secretario don Antonio Luis
Serrano Castro.

No habiendo presentado reclamaciones al Presupuesto
Municipal Unico para 2004, de acuerdo con las previsiones
presupuestarias acordadas y plantilla aprobada por la Cor-
poración he resuelto aprobar la Oferta de Empleo Público para
2004, conforme al siguiente detalle:

Personal laboral

Nivel de titular Graduado Escolar o equivalente. Deno-
minación del Puesto: Personal de Oficios. Número de vacantes:
Una a jornada completa.

Publíquese el anuncio correspondiente en el BOJA.

Zuheros, 8 de marzo de 2004.- El Alcalde, Antonio
Camacho Molina.

CD SAGRADO CORAZON DE JESUS

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 739/2004).

C.D. Sagrado Corazón de Jesús.

Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar,
de Carmen Gento López, expedido por el órgano corres-
pondiente.

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 2004.- El Director, Jesús
Rodríguez Delgado.
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COLEGIO DIVINO MAESTRO

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 736/2004).

Colegio Divino Maestro.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar,

de Margarita Alfambra Ocaña, expedido el 5 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, 4 de marzo de 2004.- La Directora, Francisca
Maldonado Gómez.

IES AYNADAMAR

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 656/2004).

I.E.S. Aynadamar.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar,

Peluquería, de doña María del Carmen Garrido Jiménez, expe-
dido el 13 de octubre 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, 20 de febrero de 2004.- El Director, José
Manuel Troyano Viedma.

IES LA FUENTEZUELAS

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Espe-
cialista (FP II). (PP. 484/2004).

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

(FP II), rama Administrativa y Comercial, profesión Informática
de Gestión, de don Antonio Hernández Jiménez, expedido el
12 de septiembre de 1991.

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

Jaén, 12 de diciembre de 2004.- El Director, Antonio
Santos González.

IES NARCISO MESA FERNANDEZ

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 4450/2003).

I.E.S. Narciso Mesa Fernández.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar,

Rama Electricidad, de Sergio Villalba León, expedido el 28
de abril de 1997.

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

Jódar, 25 de noviembre de 2003.- El Director, Higinio
Paterna de la Torre.

CONSORCIO RED LOCAL DE PROMOCION
ECONOMICA, FORMACION Y EMPLEO DE ANDALUCIA

ANUNCIO de licitación para la contratación de
la consultoría y asistencia técnica para la ejecución
de las actividades encomendadas al Consorcio Red
de Andalucía correspondientes a la Acción 2 del Pro-
yecto Calytech, referidas al período 2004. (PP.
759/2004).

ANUNCIO DE LICITACION

Por acuerdo del Comité Ejecutivo de fecha 12 de febrero
de 2004, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Adminis-
trativas y el Pliego de Prescripciones Técnicas que ha de regir
el concurso público para la contratación de la consultoría y
asistencia técnica para la Ejecución de las actividades referidas
a la acción 2 relativas al 2004 del proyecto Calytech, enmar-
cado en la iniciativa comunitaria Equal, Eje temático 3.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 122 del TRRL,
quedan expuestos en la Secretaría General del Consorcio (C/
Nueva, núm. 21, Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, Sevi-
lla) y en la Intervención de dicho Consorcio (C/ Loja, Polígono
Juncaril, local 6, Oficina C, 18220 Albolote, Granada), por
plazo de ocho días, a contar desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio, los Pliegos de Cláusulas Admi-
nistrativas y los Pliegos de Prescripciones Técnicas, para que
los interesados puedan presentar, en su caso, reclamaciones.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consorcio Red Local de Promoción Eco-
nómica, Formación y Empleo de Andalucía.

b) Número de expediente: C/1/2004.

2. Objeto del contrato: Consultoría y Asistencia Técnica
para la ejecución de las actividades referidas a la acción 2
relativas al 2004 del proyecto Calytech, enmarcado en la ini-
ciativa comunitaria Equal, Eje temático 3.

El contrato tendrá un plazo de ejecución hasta el 31 de
mayo de 2004.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 53.397,69 euros.

5. Garantías.

Garantía Provisional: 1.067,95 euros.

Garantía Definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.

6. Obtención de documentación e información: En la
Secretaría General y en la Intervención del Consorcio, en las
direcciones señaladas en el segundo párrafo del presente anun-
cio. Teléfonos: 955 768 906/07/08 (Mairena) y 958 430
854 (Albolote).

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación: No se precisa.

b) Otros requisitos: Los exigidos en la Cláusula 6 del Pliego
de Condiciones.

8. Presentación de ofertas.

a) Fecha límite de presentación: durante el plazo de 15
días, a contar desde el siguiente a la publicación.

b) Documentación a presentar: La exigida en las Cláu-
sulas 8.4, 8.5 y 8.6 del Pliego de Condiciones.


