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La Nava, 6 de febrero de 1996.- El Alcalde-Presi-
dente, Ignacio González Blanco.

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y NAVEGACION DE MALAGA

ANUNCIO. (PP. 2165/96).

Elecciones para cubrir las tres vacantes existentes en
el Pleno por los Grupos Séptimo, Apartado A); Séptimo,
Apartado B) y Octavo del Censo Electoral.

Puestos a cubrir:

Una vacante en el Grupo Séptimo, Apartado A) del
Censo Electoral que comprende la Agrupación 64 de las
antiguas Tarifas de la Licencia Fiscal correspondiente a
la actividad de Comercio al por Menor (Empresas con
cuota inferior a 35.000 pesetas), adaptada a los actuales
epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Una vacante en el Grupo Séptimo, Apartado B) del
Censo Electoral que comprende la Agrupación 64 de la
antiguas Tarifas de la Licencia Fiscal correspondiente a
la actividad de Comercio al por Menor (Empresas con
cuota superior a 35.000 pesetas), adaptada a los actuales
epígrafes del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Una vacante en el Grupo Octavo del Censo Electoral
que comprende la Agrupación 65 de las antiguas Tarifas
de la Licencia Fiscal correspondiente a la actividad de
Servicios de Alimentación, adaptada a los actuales epí-
grafes del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Habiendo sido publicado en el BOJA número 65, del
día 8 de junio de 1996, el Anuncio-Comunicación sobre
las elecciones que han de celebrarse para cubrir las tres
vacantes existentes en el Pleno anteriormente citada, se
hace saber:

Fecha y horario de las votaciones: Las votaciones ten-
drán lugar el próximo día 13 de septiembre de 1996,
dentro del período continuado comprendido desde las
10,00 a las 18,00 horas del citado día, en la sede principal
de la Cámara, sita en calle Cortina del Muelle, núm. 23
(Palacio de Villalcázar), de Málaga.

Málaga, 14 de junio de 1996.- El Secretario General,
Agustín Palacios Luque.

ANUNCIO-Comunicación sobre las elecciones
que han de celebrarse para cubrir una vacante en
el Pleno. (PP.2166/96).

En virtud de lo dispuesto en el artículo 13 del Decre-
to 401/1990, de 27 de noviembre (BOJA núm. 104 de
18 de diciembre de 1990) por el que se modifica el Regla-
mento Electoral de las Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación de la Comunidad Autónoma Anda-
luza, se comunica a los electores inscritos en el Grupo
Noveno del Censo Electoral de esta Cámara (Agrupaciones
66 y 67 de las antiguas Tarifas de Licencia Fiscal corres-
pondiente a las actividades de Servicio de Hostelería y
Reparaciones, adaptada a los actuales epígrafes del
Impuesto sobre Actividades Económicas), que el Pleno, en
sesión celebrada el pasado día 12 de junio, por renuncia
de una de las empresas de dicho Grupo adoptó el acuerdo
de declarar vacante el puesto que venía ocupando en el
citado Pleno.

Esta comunicación tiene por fin el que los electores
de este Grupo en que se ha producido la vacante, que
lo deseen, puedan presentar las candidaturas para pro-
veerla mediante elección, de conformidad con lo que esta-
blece el Decreto al principio indicado.

Para mayor información al electorado, se hacen públi-
cos los datos de mayor interés recogidos en el Decre-
to 401/1990, de 27 de noviembre (BOJA de 28 de diciem-
bre de 1990) por el que se modifica el Reglamento Electoral


