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motivo de las obras arriba reseñadas, y fijada definitiva-
mente la relación de propietarios y fincas afectadas por
las mencionadas obras, he resuelto, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 52 de la vigente Ley de Expro-
piación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concor-
dantes de su Reglamento Ejecutivo de 26 de abril de 1957,
señalar los días y horas que al final se relacionan para
cada finca, al objeto de proceder al levantamiento de las
Actas Previas a la Ocupación, que preceptúa el citado
artículo 52 de la Ley Expropiatoria, acto que se celebrará
en el Ayuntamiento de Pizarra y en caso necesario en los
propios terrenos, al cual deberán concurrir los propietarios
o titulares de derecho sobre los mismos bienes, por sí o
por medio de representantes, los cuales, en todo caso,
deberán ir provistos del correspondiente poder notarial sufi-
ciente para este acto, pudiendo además los propietarios
o aludidos representantes personarse acompañados de
Peritos, los cuales deberán reunir las condiciones exigidas
en el artículo 31 del citado Reglamento y de un Notario
si lo estimasen conveniente, advirtiéndose a los propietarios
interesados que la incomparecencia al acto no producirá
en ningún caso la suspensión del mismo.

Asimismo, se hace constar que a tenor de lo previsto
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común y en la norma
segunda del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
el presente anuncio servirá como notificación a los posibles
interesados no identificados, a los titulares de bienes y
derechos afectados que sean desconocidos, y a aquéllos
respecto de quienes sea ignorado su paradero.

Se advierte a los mismos interesados que en el acto
para el cual se le cita, deberán presentar la escritura de
propiedad de la finca o de contribución del derecho que
sobre la misma ostente, así como el último recibo de la
contribución.

La relación de finca es la siguiente: Día 19 de marzo
de 1996 a las 10,00 horas.

Málaga, 14 de febrero de 1996.- El Delegado, Carlos
Morales Cabrera.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA

ANUNCIO de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de Educación y Ciencia. (PP.
213/96).

Por Decretos de 26 de noviembre de 1954 y 4 de
marzo de 1955, se declararon de urgencia las obras de
instalación del Campo de Prácticas Agrícolas del Centro
de Enseñanza Media y Profesional de Archidona (Málaga),
y se autorizaba la expropiación de una finca denominada
«La Grande», situada en la Partida Puerta de la Hoya,
de dicha localidad, e inscrita en el Registro de la Propiedad
de Archidona a nombre de doña Elisa Palomero López,
señalada con el número 8, al folio 234 vto., del tomo
164, libro 42 de aquel Ayuntamiento, finca número 1.599
duplicado.

Habiendo desaparecido la afectación del inmueble
mencionado, a las obras que motivaron la expropiación,
y haber solicitado el Ayuntamiento de Archidona la cesión
de la referida finca, se pone en conocimiento de la primitiva
dueña o de sus causahabientes, con objeto de que en
el plazo de un mes a contar desde la fecha de esta publi-
cación, puedan ejercer el derecho de reversión, ante el
Ministerio de Educación y Ciencia (Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Ciencia, c/ Alfon-
so XII, 3 y 5 -28014- Madrid), a que hace referencia el
artículo 54 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 11 de diciembre de 1995.- El Presidente,
Juan Pérez Rodríguez.

AYUNTAMIENTO DE BORMUJOS (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 2927/95).

Don Baldomero Gaviño Campos, Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla).

Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en
Sesión Ordinaria celebrada el día treinta de marzo del
presente año, con mayoría absoluta legal, acordó la Apro-
bación Definitiva del Estudio de Detalle de las Parcelas
9, 28, 39, 57 y 58 del Proyecto de Compensación del
Plan Parcial Almargen de esta localidad.

Lo que se comunica para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Bormujos, 27 de noviembre de 1995.- El Alcalde, Bal-
domero Gaviño Campos.

ANUNCIO. (PP. 2928/95).

Don Baldomero Gaviño Campos, Alcalde Presidente
del Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla).

Hace saber: Que el Pleno de esta Corporación, en
Sesión Ordinaria celebrada el día treinta de marzo del
presente año, con mayoría absoluta legal, acordó la Apro-
bación Definitiva del Proyecto de Urbanización del Estudio
de Detalle de las Parcelas 9, 28, 39, 57 y 58 del Proyecto
de Compensación del Plan Parcial Almargen de esta
localidad.

Lo que se comunica para general conocimiento y efec-
tos oportunos.

Bormujos, 27 de noviembre de 1995.- El Alcalde, Bal-
domero Gaviño Campos.

AYUNTAMIENTO DE PINOS PUENTE (GRANADA)

EDICTO. (PP. 230/96).
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Don Juan Agudo Sánchez, Alcalde-Presidente de este
Excmo. Ayuntamiento, hace saber: Que el Ayuntamiento
Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 18 de
diciembre de 1995, por mayoría, prestó Aprobación a la
Memoria Justificativa de la Entidad Local Autónoma de
Valderrubio, presentada con el consenso de los Grupos
Políticos Municipales P.P., PIVAL e IU-CA, que es Enmienda
a la Totalidad de la anterior, con Exposición Pública.

En ejecución del citado acuerdo se somete a infor-
mación pública, por plazo de treinta días, a contar desde
la última de las inserciones en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el de la Junta de Andalucía.

El expediente se encuentra de manifiesto en la Secre-
taría de este Ayuntamiento donde puede ser examinado
en días laborales y horario de 10 a 13 horas.

Pinos Puente, 17 de enero de 1996.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAEN)

EDICTO. (PP. 415/96).

Don Francisco Vico Aguilar, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Huelma (Jaén), hace saber: Que el Pleno
Municipal en sesión ordinaria celebrada el día 5 del actual
acordó aprobar lo siguiente:

- Aprobación inicial del Estudio de Detalle de la UE-2.

- Aprobación inicial del Proyecto de Urbanización de
la UE-2.

- Aprobación definitiva de la Modificación al Proyecto
de Urbanización de la UE-3.

Lo que se hace público para general conocimiento,
en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 124.1 de la
vigente Ley del Suelo.

Huelma, 6 de febrero de 1996.- El Alcalde.

I.B. POETA GARCIA GUTIERREZ

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller.
(PP. 559/96).

Según Orden de 24.8.88 (BOE del 30) y posterior
Resolución de la Subsecretaría de Educación y Ciencia
de 13.12.88 (BOE núm. 10, de 12.1.89), se hace público
el extravío de título de Bachiller de don Justo Gómez Vaello,
expedido por el Ministerio de Educación y Ciencia, a pro-
puesta del I.B. Poeta García Gutiérrez.

Chiclana, 16 de febrero de 1996.- El Director, Joa-
quín García Contreras.

COLEGIO LA REINA

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 423/96).

Según Orden de 24.8.88 (BOE del 30) y posterior
Resolución de la Subsecretaría de Educación y Ciencia

de 13.12.88 (BOE núm. 10, de 12.1.89), se hace público
el extravío de título de Graduado Escolar de doña María
Isabel Hermoso Falcón, expedido por el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, a propuesta del Colegio La Reina.

Málaga, 14 de noviembre de 1995.- El Director, José
Gustavo Montes Fernández.

C.P. CONCEPCION ARENAL

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 480/96).

Según Orden de 24.8.88 (BOE del 30) y posterior
Resolución de la Subsecretaría de Educación y Ciencia
de 13.12.88 (BOE núm. 10, de 12.1.89), se hace público
el extravío de título de Graduado Escolar de don Antonio
Merino Romero, expedido por el Ministerio de Educación
y Ciencia, a propuesta del C.P. Concepción Arenal.

Pedroche, 9 de febrero de 1996.- El Director, Aurelio
Moreno Rubio.

NOTARIA DE DON LUIS BARRIGA FERNANDEZ

EDICTO de anuncio de subasta. (PP. 695/96).

Yo, Luis Barriga Fernández, Notario del Ilustre Colegio
de Sevilla, con residencia en Mairena del Aljarafe, en Ciu-
dad Expo, Avenida de Los Descubrimientos, Rotonda Prin-
cipal, Oficina 7 del circuito 1.

Hago saber: Que ante mí se tramita procedimiento
extrajudicial de ejecución hipotecaria número de expedien-
te 13/95, de las siguientes fincas:

1. Urbana: Número treinta y dos. Nave industrial seña-
lada con el número uno, situada en planta baja, del edificio
ubicado sobre la parcela de terreno número siete del Par-
que Industrial y de Servicios Aljarafe -PISA-, en término
de Mairena del Aljarafe.

Tiene una superficie útil de doscientos sesenta y cuatro
metros veintidós decímetros cuadrados, y construida con
inclusión de la parte proporcional de servicios comunes,
de doscientos setenta y un metros ochenta y un decímetros
cuadrados.

Cuota de participación: Cinco enteros ochenta y cuatro
centésimas por ciento.

Inscripción: En el Registro de la Propiedad número
siete de Sevilla, Tomo 466, Libro 226 de Mairena del Alja-
rafe, folio 25, finca número 13.212, inscripción 1.ª

Tasación, a efectos de subasta: Veintiún millones de
pesetas.

2. Urbana: Número treinta y tres. Nave industrial seña-
lada con el número dos, situada en planta baja, del edificio
ubicado sobre la parcela de terreno número siete del Par-
que Industrial y de Servicios Alajarafe -PISA-, en término
de Mairena del Aljarafe.


