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ANUNCIO de 18 de mayo de 2006, del Ayunta-
miento de Nueva Carteya, de aprobación inicial de modi-
ficación puntual de Normas Subsidiarias de Planeamiento.
(PP. 2097/2006).

Don Antonio Ramírez Moyano, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Nueva Carteya (Córdoba).

Hace saber: Que aprobada inicialmente por el Ayunta-
miento Pleno, en sesión celebrada el día 27 de abril de 2006,
la «Modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Pla-
neamiento del municipio nuevo sector de suelo no urbanizable
ordenado “Norte 1”» se somete a información pública por plazo
de un (1) mes, según lo acordado y legalmente previsto, duran-
te el cual podrá ser examinada y formularse observaciones
y alegaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento en
Nueva Carteya, 18 de mayo de 2006.- El Alcalde, Antonio
Ramírez Moyano.

ANUNCIO de 18 de mayo de 2006, del Ayun-
tamiento de Nueva Carteya, de aprobación inicial de
modificación puntual de NN.SS. de Planeamiento. (PP.
2587/2006).

Don Antonio Ramírez Moyano, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Nueva Carteya (Córdoba).

Hace saber: Que aprobada inicialmente por el Ayuntamiento
Pleno, en sesión celebrada el día 27 de abril de 2006, la «Mo-
dificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
del municipio para la ampliación del Polígono Industrial “Los
Postigos”» se somete a información pública por plazo de un
(1) mes, según lo acordado y legalmente previsto, durante el
cual podrá ser examinada y formularse observaciones y ale-
gaciones.

Lo que hace público para general conocimiento en Nueva
Carteya, 18 de mayo de 2006.- El Alcalde, Antonio Ramírez
Moyano.

IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 13 de octubre de 2005, del IES
Padre José Mirabent, de extravío de título de Bachiller.
(PP. 3928/2005).

IES Padre José Mirabent.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de María

Cabot Limón, expedido el 15 de enero de 1999.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Huelva en el plazo de 30 días.

Isla Cristina, 13 de octubre de 2005.- El Director, José
Javier Lorenzo Huerga.

ANUNCIO de 24 de julio de 2006, del IES Portada
Alta, de extravío de título de Bachiller. (PP. 3238/2006).

IES Portada Alta.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de Can-

dela Medina López, expedido el 14 de junio de 2000.
Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Málaga en el plazo de 30 días.

Málaga, 24 de julio de 2006.- El Director, Antonio Marfil
Aranda.

SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 20 de julio de 2006, de la Sdad.
Coop. And. de Viviendas Jardines de Santa Justa, de
disolución. (PP. 3227/2006).

JARDINES DE SANTA JUSTA, SOCIEDAD COOPERATIVA
ANDALUZA DE VIVIENDAS EN LIQUIDACION

Comunica que por acuerdo unánime adoptado por la
Asamblea General Extraordinaria de socios celebrada el pasado
día 29 de junio de 2006, se acordó la disolución de la sociedad
por haberse cumplido el objeto social de la misma, proce-
diéndose a la elección de un Liquidador. Domicilio: Menéndez
y Pelayo, 22.

Sevilla, 20 de julio de 2006.- José Manuel Hernández
Martín.

EMPRESAS

ANUNCIO de 3 de agosto de 2006, de Transportes
Urbanos de Sevilla, S.A.M., por el que se somete a
información pública el proyecto modificado de cons-
trucción de infraestructura, superestructura de vía,
ramal técnico, instalaciones e integración urbana de
la línea de metro ligero en superficie del centro de
Sevilla. Fase: Prado de San Sebastián-Plaza Nueva.
(PP. 3473/2006).

Se somete a información pública el proyecto referenciado
a fin de que pueda ser examinada la documentación en la
sede de Transportes Urbanos de Sevilla, Sociedad Anónima
Municipal (TUSSAM) sita en Sevilla, Avda. Andalucía,
núm. 11, y formularse las alegaciones y observaciones que
se estimen oportunas, en el plazo de treinta días hábiles con-
tados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 3 de agosto de 2006.- El Secretario del Consejo
de Administración.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 2006

1. SUSCRIPCIONES

1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA están
sujetas al pago previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988,
de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía).

1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al Servicio de Publicaciones y
BOJA. Apartado Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION

2.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA serán
por período de un año indivisible (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio,
de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).

2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto
205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS

3.1. El precio de la suscripción para el año 2006 es de 157,71 E.

4. FORMA DE PAGO

4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que
se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.

4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma
distinta a la indicada en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES

5.1. El envío, por parte del Servicio de Publicaciones y BOJA, de los ejemplares
del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, comenzará a hacerse
una vez tenga entrada en dicho Servicio el ejemplar para la Administración del
Mod. 046 mecanizado por el Banco o Caja de Ahorros.

5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente
al período de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comen-
zado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha de entrada.
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FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico


