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AYUNTAMIENTO DE TORREBLASCOPEDRO (JAEN)

RESOLUCION de la Alcaldía. (PP. 623/96).

En virtud de las atribuciones que me confiere la legis-
lación vigente, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 23.1 del R.D. 2223/1984, y artículo 136.1 del
R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, resuelvo: Nombrar funcio-
narios de carrera de este Ayuntamiento a don Isidro Prieto
Lucena, provisto de DNI núm. 52.530.900 y a don Víctor
Javier López Torres, provisto de DNI núm. 24.228.792,
para ocupar las dos plazas de Policía Local, según la pro-
puesta del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas
realizadas en la oposición convocada para cubrir las plazas
de referencia (BOP núm. 274 de 29.11.94; BOJA núm.
190 de 26.11.94 y BOE núm. 11 de 13.1.95), toda vez
que los aspirantes propuestos han aportado los documen-
tos acreditativos del cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos en la base II de la convocatoria.

Que por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía,
se ha acreditado que ambos Policías Locales han superado
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el curso de ingreso en los Cuerpos de Policía Local de
Andalucía, celebrado en dicho Centro, durante los días
11 de septiembre de 1995 al 26 de enero de 1996, con
un total de 600 horas lectivas.

Asimismo resuelvo que el presente nombramiento sea
publicado en el Boletín Oficial del Estado.

Lo mandó y firma el Sr. Alcalde, Torreblascopedro,
9 de febrero de 1996.- La Secretaria, El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 917/96).

Don Carlos Ufano Martín, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Almensilla (Sevilla).

Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión
extraordinaria celebrada el día 31 de enero de 1996, adop-
tó el acuerdo de aprobar inicialmente el Proyecto de Modi-
ficación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Almensilla, tramitado por iniciativa de Construcciones
Almenteros, S.L., y redactado por el arquitecto don Ramón
Ortega Cámara.

Lo que se hace público para general conocimiento,
al objeto de que las personas que se consideren afectadas
puedan presentar cuantas alegaciones estimen oportunas
en el plazo de un mes, a partir desde el día siguiente
a que aparezca el último anuncio publicado en el BOP
o BOJA.

El expediente se encuentra de manifiesto y puede ser
examinado en el área Técnica Municipal, cualquier día
laborable, en horas de 9 a 14.

Almensilla, 9 de marzo de 1996.- El Alcalde, Carlos
Ufano Martín.

AYUNTAMIENTO DE VALENCINA
DE LA CONCEPCION (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 960/96).

Don Francisco José Navarro Gómez, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de la Villa de Valencina de la Con-
cepción (Sevilla).

Hace saber: Que en la sesión celebrada por el Pleno
de este Ayuntamiento, el día 14 de marzo de 1996, se
acordó aprobar definitivamente la Unidad de Actuación
junto a Urbanización «Pozoblanco», en Ctra. a Salteras.

Lo que se hace público de conformidad con lo esta-
blecido en el Reglamento de Gestión Urbanística.

Valencina de la Concepción, 19 de marzo de
1996.- El Alcalde, Francisco José Navarro Gómez.

ANUNCIO. (PP. 968/96).

Don Francisco José Navarro Gómez, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de la Villa de Valencina de la Con-
cepción (Sevilla).

Hace saber: Que en la sesión celebrada por el Pleno
de este Ayuntamiento, el día 14 de marzo de 1996, se
acordó aprobar inicialmente la Modificación Puntual de
las Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento al
lugar denominado «Prado Bajo».

Asimismo, se acordó someter a información pública,
por espacio de un mes, a los efectos de que, durante

dicho período, quede el expediente a disposición de cual-
quiera que quiera examinarlo y pueda deducir las ale-
gaciones que estime oportunas, todo ello de conformidad
con lo establecido en el Reglamento de Planeamiento
Urbanístico.

Valencina de la Concepción, 19 de marzo de
1996.- El Alcalde, Francisco José Navarro Gómez.

AYUNTAMIENTO DE RUTE (CORDOBA)

EDICTO. (PP. 980/96).

Don Francisco Javier Altamirano Sánchez, Alcalde Pre-
sidente del Excmo. Ayuntamiento de Rute (Córdoba).

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria celebrada el día 5 de marzo de 1996, adoptó
el siguiente

A C U E R D O

1.º Aprobar inicialmente el Proyecto de Modificación
Puntual de alineaciones de C/ Echegaray propuesta por
Construcciones Sánchez Reina.

2.º Someter el expediente a información pública duran-
te un plazo de 15 días a través de anuncios en BOJA
y Diario de mayor circulación de la provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Rute, 22 de marzo de 1996.- El Alcalde, Francisco
J. Altamirano Sánchez.

EDICTO. (PP. 981/96).

Don Francisco Javier Altamirano Sánchez, Alcalde Pre-
sidente del Excmo. Ayuntamiento de Rute (Córdoba).

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión
ordinaria celebrada el día 5 de marzo de 1996, adoptó
el siguiente

A C U E R D O

1.º Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización
para la Unidad de Actuación núm. 7 y cuyo promotor
es la Empresa Rumenex, S.L.

2.º Someter el expediente a información pública duran-
te 15 días para que pueda ser examinado y presentadas
alegaciones mediante anuncios en BOJA y Diario Córdoba.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Rute, 22 de marzo de 1996.- El Alcalde, Francisco
J. Altamirano Sánchez.

CP EL CARMEN

ANUNCIO de extravío de título de Graduado
Escolar. (PP. 916/96).

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 Francisco
Cantero Arrebola expedido por el Ministerio de Educación
y Ciencia, a propuesta del C.P. El Carmen.

Lucena, 19 de marzo de 1996.- El Director, Alfonso
Guerrero Gutiérrez.


