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examinarlo, durante cuyo período se podrán formular las
alegaciones que estimen pertinentes.

Lo que se hace público para general conocimiento
y en cumplimiento de lo previsto en el art. 128 del Regla-
mento de Planeamiento.

La Roda de Andalucía, 11 de septiembre de 1996.- El
Alcalde, Manuel Silva Joya.

ANUNCIO. (PP. 3178/96).

Don Manuel Silva Joya, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de La Roda de Andalucía (Sevilla).

Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno de esta loca-
lidad, en sesión celebrada el pasado 18 de enero, adoptó
acuerdo de aprobación inicial de Modificación Puntual de
las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal.

Dicha modificación trata de clasificar como suelo urba-
no de uso industrial, la ampliación de una 4.ª Fase del
Polígono Industrial Santa Ana de esta localidad, sito en
Ctra. de la Alameda.

Durante el plazo de un mes, a partir de la publicación
del presente anuncio, quedará el expediente en la Secre-
taría Municipal, a disposición de cualquiera que quiera
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examinarlo, durante cuyo período se podrán formular las
alegaciones que estimen pertinentes.

Lo que se hace público para general conocimiento
y en cumplimiento de lo previsto en el art. 128 del Regla-
mento de Planeamiento.

La Roda de Andalucía, 11 de septiembre de 1996.- El
Alcalde, Manuel Silva Joya.

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO

ANUNCIO.

El Sr. Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de
Torredonjimeno,

Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación en
sesión celebrada el día 13 del mes actual, convoca opo-
sición libre para cubrir en propiedad dos plazas de Policía
Local, vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento, con
arreglo a las bases publicadas en el Boletín Oficial de
la Provincia núm. 73, de fecha 28 del pasado mes de
marzo y Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 47, de fecha 20 del pasado mes de abril.

Torredonjimeno, 20 de septiembre de 1996.- El Alcal-
de, Miguel Anguita Peragés.
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NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

PARA EL AÑO 1996

1. SUSCRIPCIONES
1.1. Las suscripciones al BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, sean obligatorias

o voluntarias, están sujetas al pago 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 años naturales

indivisibles. No obstante, para las solicitudes de alta comenzado el año natural, las suscripciones
podrán hacerse por el semestre o trimestres naturales que resten (art. 16, punto 3, del Reglamento
del BOJA).

2.2. El pago de las suscripciones se efectuará necesariamente dentro del mes anterior al inicio
del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento).

3. TARIFAS
3.1. El precio de la suscripción para el año 1996 es de 15.680 ptas.
3.2. Si la suscripción se efectúa dentro del mes de marzo, su importe para los tres trimestres restantes

es de 11.760 ptas. Si se produce en el mes de junio, el precio para los seis meses que restan
del año (2.º semestre) será de 7.840 ptas., y si se hace dentro del mes de septiembre (para
el 4.º trimestre) será de 3.920 ptas.

3.3. El precio del fascículo suelto es de 112 ptas.

4. FORMA DE PAGO
4.1. El pago de la suscripción será siempre por ADELANTADO.
4.2. Los pagos se harán efectivos, bien por GIRO POSTAL o mediante TALON NOMINATIVO, DEBI-

DAMENTE CONFORMADO, a favor del BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
(Resolución de 19.4.85, BOJA núm. 39 del 26).

4.3. NO SE ACEPTARAN transferencias bancarias ni pagos contra reembolso.
4.4. NO SE CONCEDE descuento alguno sobre los precios señalados.

5. ENVIO
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 la solicitud de suscripción y el abono de su importe en alguna de las formas
señaladas en el punto 4.2.

5.2. En el caso de que el abono correspondiente al período de suscripción tenga entrada en este
Servicio una vez comenzado el mismo, el envío de los Boletines será a partir de dicha fecha
de entrada.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63
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