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A las 12,00 horas, propietarios y titulares de las fincas
31 a la 46.

Día 14 de enero de 1997. Tramo II.
A las 11,00 horas, propietarios y titulares de las fincas

1 a la 18.
A las 12,00 horas, propietarios y titulares de las fincas

19 a la 31.

A dicho acto deberán asistir los propietarios e inte-
resados, personalmente o por medio de persona con poder
bastante, acreditativo de su titularidad y los recibos de
los dos últimos años de contribución, pudiendo hacerse
acompañar, si lo estima oportuno y, a su costa, de Perito
o Notario.

Los interesados, así como las personas que siendo
titulares de derechos o intereses directos sobre los bienes
afectados que se hayan podido omitir en la relación,
podrán formular alegaciones por escrito en el plazo de
quince días, ante esta Delegación Provincial de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes (Servicio de Carre-
teras, Calle Arquitecto Berges, 7-2.ª planta, de Jaén), en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 17.1 del
Reglamento, con objeto de subsanar posibles errores pade-
cidos al relacionar los bienes afectados por la urgente
ocupación.

Jaén, 12 de diciembre de 1996.- El Delegado,
Manuel Fernández Rascón.

AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS (HUELVA)

EDICTO. (PP. 3473/96).

Don José María Vides Sánchez, Alcalde-Presidente
Accidental del Ayuntamiento de Trigueros (Huelva),

HACE SABER

Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria
celebrada el 20 de septiembre de 1996, acordó la apro-
bación inicial de la modificación puntual de las NN.SS.
de Planeamiento Urbanístico Municipal, quedando some-
tido a información pública, para la presentación de recla-
maciones y sugerencias, por plazo de un mes, a contar
desde la publicación del presente Edicto en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad Autónoma, según lo que establece
el artículo 114 de la vigente Ley del Suelo, aprobada por
R.D. Legislativo 1/92, de 26 de junio; a tal efecto, los
interesados podrán concurrir para examinar el expediente
a la Secretaría Municipal en horas de atención al público.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Trigueros, 2 de octubre de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

EDICTO. (PP. 4081/96).
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Aprobados por este Ayuntamiento, en sesión ordinaria
de Pleno celebrada el día 23 de noviembre, el escudo
municipal, la bandera y los sellos que utilizará el Ayun-
tamiento, quedan expuestos al público en el Area de Pro-
tocolo de este Ayuntamiento, durante el plazo de 20 días
a partir de su publicación en el BOJA, al objeto de que
se puedan presentar las alegaciones oportunas, conforme
a lo dispuesto al Decreto 14/95 de la Consejería de Gober-
nación de la Junta de Andalucía.

Torremolinos, 2 de diciembre de 1996.- El Alcalde-
Presidente, Pedro Fernández Montes.

AYUNTAMIENTO DE LUCENA (CORDOBA)

ANUNCIO de información pública de modifi-
cación del Plan Parcial Industrial núm. 3, del Sector
de Los Polvillares, promovida por don José Pedro
Moreno Víbora. (PP. 3961/96).

De conformidad con el artículo 116.A), en relación
con el 128, del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decre-
to Legislativo 1/1992, de 26 de junio, se somete a infor-
mación pública durante un mes, Proyecto de Modificación
del Plan Parcial Industrial núm. 3, del sector de «Los Pol-
villares», promovido por don José Pedro Moreno Víbora
y aprobado inicialmente por el Pleno de este Excmo. Ayun-
tamiento en sesión celebrada el día 29 de octubre de 1996.

Lucena, 15 de noviembre de 1996.- El Alcalde, Ant.º
Ruiz-Canela Evangelista.

AYUNTAMIENTO DE ALMUÑECAR

ANUNCIO sobre Estudio de Detalle Visogsa.
(PP. 3987/96).

El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria cele-
brada el día catorce de noviembre de mil novecientos
noventa y seis acordó lo siguiente:

Primero: Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle
redactado a instancia de la sociedad Visogsa, S.A., repre-
sentada por don Jesús R. Mellado González y que tiene
por objeto la Ordenación de Volúmenes y la definición
de Alineaciones y Rasantes en los terrenos comprendidos
en la Modificación Puntual núm. 40 del PGOU.

Segundo: Suspender el otorgamiento de licencias de
edificación, parcelación y demolición en el ámbito territorial
comprendido dentro del área del Estudio de Detalle que
nos ocupa.

Tercero: Abrir un trámite de información pública por
plazo de quince días en el BOJA, tablón de anuncios del
Ayuntamiento y uno de los periódicos de mayor circulación
de la provincia.

Almuñécar, 18 de noviembre de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO (SEVILLA)

ANUNCIO de bases.

El Pleno Municipal, en sesión celebrada el pasado
día 19 de noviembre de 1996, aprobó las siguientes bases:

BASES DE CONVOCATORIA PARA CUBRIR UNA PLAZA
DE POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO

DE EL SAUCEJO (SEVILLA)


