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AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 4 de julio de 2006, del Ayunta-
miento de Almonaster la Real, de creación del Con-
sorcio que se cita. (PP. 3197/2006).

Por parte de los Ayuntamientos de Almonaster la Real,
Cortegana, y Santa Olalla de Cala, todos pertenecientes a la
provincia de Huelva, se ha constituido el Consorcio para el
circuito de las Tres Culturas con aprobación de los corres-
pondientes estatutos a través de sus respectivos acuerdos ple-
narios de fechas 27.4.06, 1.6.06 y 9.6.06, lo que se somete
a información pública por plazo de treinta días durante los
cuales los interesados pueden presentar las observaciones y
reclamaciones que estimen oportunas en la Secretaría del
Ayuntamiento de Almonaster la Real.

Una vez transcurrido este plazo sin que se hayan pre-
sentado reclamaciones, los acuerdos plenarios se entenderán
adoptados definitivamente.

Almonaster la Real, 4 de julio de 2006.- El Alcalde,
Francisco García Ruiz.

ANUNCIO de 9 de agosto de 2006, del Ayun-
tamiento de Pulpí, de bases para la selección de una
plaza de Oficial de la Policía Local.

E D I C T O

María Dolores Muñoz Pérez, Alcaldesa-Presidenta del Ayun-
tamiento de la Villa de Pulpí (Almería).

Hago saber: Que en el Boletín Oficial de la Provincia de
Almería núm. 146, de 1 de agosto de 2006 (páginas 15
a 20), y en el BOP núm. 152, de 9 de agosto (anuncio rec-
tificación de bases), se puede consultar a través de internet
en la página: www.dipalme.org, se publican las Bases que
han de regir la convocatoria mediante concurso-oposición pro-
moción interna para la provisión en propiedad de una plaza
de oficial de la Policía Local, vacantes en la plantilla de fun-
cionarios de este Ayuntamiento.

Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selec-
tivo para cubrir dicha plaza se podrán presentar dentro del
plazo de veinte días hábiles, a partir del día siguiente al de

la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial» de la Provincia y en el tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento, en
Pulpí, 9 de agosto de 2006.- La Alcaldesa, María Dolores
Muñoz Pérez.

MANCOMUNIDADES

ANUNCIO de 18 de julio de 2006, de la Man-
comunidad de Municipios El Juncaril, de declaración
de utilidad pública e interés social de la obra Agru-
pación de Vertidos de los Polígonos Asegra y Juncaril
y Colector a EDAR. (PP. 3229/2006).

La Comisión Gestora de la Mancomunidad de Municipios
El Juncaril, reunida en sesión celebrada el día 30 de junio
de 2006, acordó declarar la utilidad pública y el interés social
de la obra Agrupación de Vertidos de los Polígonos Asegra
y Juncaril y Colector a EDAR, así como aprobar con carácter
inicial la relación de bienes y derechos afectados por la eje-
cución de dicha obra. Tal relación consta como Anexo al final
de este anuncio.

El acuerdo de la Comisión de la Mancomunidad de Muni-
cipios El Juncaril de 30 de junio de 2006, así como la relación
de bienes y derechos, se someten a información pública para
que los afectados, u otros interesados, puedan hacer las ale-
gaciones que estimen oportunas, en los términos de los
artículos 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Expropiación
Forzosa.

El plazo de presentación de alegaciones o sugerencias
al acuerdo y expediente tramitado se fija en 15 días, que
se contarán a partir de la publicación del presente anuncio.

El expediente puede examinarse en la Mancomunidad
de Municipios El Juncaril, sita en C/ Loja, parcela K-nave B,
del Polígono Juncaril, de lunes a jueves, de 9 a 13 h.

Peligros, 18 de julio de 2006.- El Presidente, P.A., Vicente
M. Ballesteros Alarcón.
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ANUNCIO de 18 de julio de 2006, de la Man-
comunidad de Municipios Juncaril, de Declaración de
Utilidad Pública e Interés Social de la obra estación
depuradora de aguas residuales de los polígonos indus-
triales Juncaril y Asegra. (PP. 3228/2006).

La Comisión Gestora de la Mancomunidad de Municipios
del Juncaril Albolote-Peligros, en sesión celebrada el día 30
de junio de 2006, acordó declarar la utilidad pública y el
interés social de la obra estación depuradora de aguas resi-
duales de los polígonos industriales Juncaril y Asegra, así como
aprobar con carácter inicial la relación de bienes y derechos
afectados por la ejecución de dicha obra. Tal relación consta
como anexo al final de este anuncio.

El acuerdo de la Comisión de la Mancomunidad de Muni-
cipios del Juncaril de 30 de junio de 2006, así como la relación
de bienes y derechos, se someten a información pública para
que los afectados, u otros interesados, puedan hacer las ale-
gaciones que estimen oportunas, en los términos de los artí-
culos 17 y 18 del Reglamento de la Ley de Expropiación
Forzosa.

El plazo de presentación de alegaciones o sugerencias
al acuerdo y expediente tramitado se fija en 15 días que se
contarán a partir de la publicación del presente anuncio.

El expediente puede examinarse en la Mancomunidad
de Municipios El Juncaril, sita en C/ Loja, parcela K, nave B,
del polígono Juncaril, de lunes a jueves de 9 h a 13 h.

Peligros, 18 de julio de 2006.- El Presidente, P.A. Vicente
M. Ballesteros Alarcón.

RELACION DE PROPIETARIOS, BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR LA OBRA DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS
RESIDUALES DE LOS POLIGONOS INDUSTRIALES JUNCARIL Y ASEGRA

TERMINO MUNICIPAL DE ALBOLOTE

EMPRESAS PUBLICAS

ANUNCIO de 9 de agosto de 2006, de la Empresa
Pública de Puertos de Andalucía, de Información Públi-
ca de la documentación técnica presentada por el Club
Náutico de Gallineras, consistente en la solicitud de
una concesión administrativa para la construcción y
explotación de una instalación náutico deportiva a ubi-
car en el Puerto de Gallineras, t.m. de San Fernando
(Cádiz). (PD. 3563/2006).

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía, adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía, ha resuelto iniciar procedimiento para el otor-
gamiento de una concesión administrativa para la construcción
y explotación de una instalación náutico deportiva a ubicar
en el Puerto de Gallineras, t.m. de San Fernando, (Cádiz),
en base a la petición y a la documentación técnica presentada
por don Domingo González Romero, en representación del
Club Náutico de Gallineras.

Esta Entidad, en cumplimiento con lo dispuesto en el
art. 110.3 de la Ley 48/2003, Régimen Económico de Pres-
tación de Servicios de los Puertos de Interés General; y art. 13
de la Ley 8/88, de Puertos Deportivos de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, somete a información pública la docu-
mentación precitada.

El plazo de exposición a Información Pública es de veinte
(20) días, contado desde el día siguiente al de inserción del
presente anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía».

La documentación técnica y la Memoria de la Información
Pública estarán disponibles a examen durante el plazo de Expo-
sición, de 9,00 a 13,00 horas, días laborables de lunes a
viernes, en la sede central de esta Entidad, sita en C/ República
Argentina, núm. 43, acc. 2.ª planta, de Sevilla y en las oficinas

de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en el Puerto
de Gallineras, sita en el muelle de Gallineras, San Fernando.

Las alegaciones, u otras consideraciones que se deseen
realizar en relación con el asunto habrán de ser presentadas,
dentro del plazo de admisión señalado, en el Registro de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en el horario y
dirección señalados anteriormente. Dentro del mismo plazo
podrá enviarse por correos, a la dirección de la C/ República
Argentina, núm. 43, acc. 2.ª planta (41011, Sevilla).

Documentación a presentar: Se presentará la documen-
tación que se especifica en la Memoria de la Información
Pública.

Sevilla, 9 de agosto de 2006.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 6 de julio de 2006, del IES Alhamilla,
de extravío de título de ESO. (PP. 3060/2006).

IES Alhamilla.

Se hace público el extravío de título de ESO, de José
Rivera Pérez, expedido el 25 de marzo de 1999.

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

Almería, 6 de julio de 2006.- El Director, Jesús E. Rodríguez
Vaquero.


