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Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 2 de enero de 1997.- El Presidente, Felipe López
García.

AYUNTAMIENTO DE PARADAS

ANUNCIO. (PP. 86/97).

Don Alfonso Muñoz-Repiso Pérez, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Paradas (Sevilla).

Hace saber: Que la Comisión de Gobierno de la Cor-
poración en sesión extraordinaria y urgente celebrada el
día 13 de diciembre de 1996 aprobó inicialmente el
siguiente documento:

Plan Parcial del Sector 1 del Polígono PR1 de las Nor-
mas Subsidiarias, promovido a iniciativa de don Angel
Bocanegra Sánchez, según proyecto redactado por el
Arquitecto don José Manuel Meléndez Rodríguez y visado
por el Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occi-
dental con el número 3903/96T1 el 6 de noviembre de
1996.

Lo que se hace público para general conocimiento,
a los efectos de lo dispuesto en los artículos 85.2 y 116
del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo
y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1/92, de 26 de junio, pudiéndose presentar recla-
maciones durante el plazo de un mes a partir de la publi-
cación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la
Junta de Andalucía.

El expediente podrá ser consultado en la Secretaría
General de este Ayuntamiento, durante horas y días hábiles.

Paradas, 10 de enero de 1997.- El Alcalde.
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AYUNTAMIENTO DE PILAS (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 2592/96).

Por don Diego Cuesta Vargas, se solicita licencia para
Bar con Terraza de Verano, en calle Reina de las Mercedes,
núm. 1, lo que se publica con arreglo a lo dispuesto por
la Ley 7/94, para que en el plazo de veinte días los que
se consideren afectados hagan las manifestaciones opor-
tunas.

Pilas, 11 de julio de 1996.- El Alcalde.

ANUNCIO. (PP. 2829/96).

Por don Manuel Moreno Rodríguez, se solicita licencia
para venta menor de materiales de construcción, en Ave-
nida del Aljarafe, 50, lo que se publica con arreglo a
lo dispuesto por la Ley 7/94 para que en el plazo de
20 días los que se consideren afectados, aleguen lo que
estimen oportuno.

Pilas, 26 de julio de 1996.- El Alcalde.

ANUNCIO sobre aprobación inicial de proyecto
de urbanización de terrenos en el polígono industrial
La Cámara. (PP. 122/97).

Don Jesús Calderón Moreno, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta villa.

Hago saber: Que el Pleno de esta Corporación, en
sesión celebrada el día 26 de diciembre de 1996, adoptó
el acuerdo de aprobar inicialmente el proyecto de urba-
nización de terrenos del polígono «La Cámara», promovido
por Monte Palacio, S.L., así como someter el expediente
a trámite de información por espacio de veinte días, al
objeto de que puedan formularse las alegaciones y suge-
rencias que se estimen oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 117 del Texto
Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana.

Las alegaciones se presentarán por escrito en el Regis-
tro General de este Ayuntamiento, sito en Plaza del Cabildo
núm. 1.

Pilas, 20 de enero de 1997.- El Alcalde, Jesús Cal-
derón Moreno.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

ANUNCIO sobre Urbanización del Sector 22
Nazaret Este. (PP. 166/97).

Habiéndose producido error en el Anuncio (PP. 7/97)
remitido por esta Gerencia Municipal de Urbanismo y publi-
cado en el BOJA núm. 10, de fecha de hoy, 23.1.97,
página núm. 718, donde dice Sector-21 «Nazaret Este»,
debe decir Sector-22 «Nazaret Este».

Jerez de la Frontera, 23 de enero de 1997.- El Secre-
tario, Vicente Bitaubé Cortés.

AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

ANUNCIO de bases.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada
el día 9 de octubre del presente año ha aprobado la con-
vocatoria de la Oposición Libre para ocupar en propiedad
ocho plazas de Agentes de la Policía Local de la Cor-
poración, más las vacantes que se produzcan a la fecha
de celebración de los ejercicios correspondientes a la pre-
sente convocatoria, integradas en la Oferta Pública de
Empleo del año 1996 y acordó para regir dicha convo-
catoria las siguientes:

BASES GENERALES

I. Objeto de la Convocatoria

Primera: El objeto de la presente convocatoria es la
provisión de ocho plazas de Agentes de la Policía Local,
vacantes en la plantilla de personal funcionario del Excmo.
Ayuntamiento de Dos Hermanas, más las vacantes que
se produzcan a la celebración de los ejercicios corres-
pondientes, pertenecientes a la Escala de Administración
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía
Local y Categoría de Agentes de la Policía Local, dotadas
con las retribuciones correspondientes al grupo «D» y Nivel
de Valoración de Puesto de Trabajo «14».

El aspirante que obtenga plaza quedará sometido al
sistema de incompatibilidades vigente, sin perjuicio de que
por el puesto que ocupe le sea de aplicación otra incom-
patibilidad; debiendo llevar a cabo sus funciones con total
dedicación, e intervenir siempre, en cualquier momento
y lugar, se hallare o no de servicio, en defensa de la Ley
de Seguridad Ciudadana.

II. Proceso Selectivo

Segunda: En base al Decreto 196/92, de 24 de
noviembre, de selección, formación y movilidad de los cuer-
pos de la Policía Local en Andalucía, el procedimiento
de selección será el de Oposición Libre.

La realización de estas pruebas se regirá por lo previsto
en estas Bases, y en su defecto, se estará a lo establecido
en el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las dispo-
siciones legales vigentes en materia de Régimen Local, Ley
30/84, de 2 de agosto, Real Decreto 896/91, de 7 de
junio, Real Decreto 2223/84, de 19 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso de
Personal al Servicio de la Administración del Estado, y por
cualesquiera otras disposiciones aplicables.

III. Requisitos de las aspirantes

Tercera: Para ser admitidos a la realización de las
pruebas selectivas, es necesario que los aspirantes, antes
de que termine el último día de presentación de solicitudes,
reúnan los siguientes requisitos:

A) Nacionalidad española.
B) Tener dieciocho años de edad, y no haber cumplido

los treinta, no obstante, a los solos efectos de la edad
máxima se compensará el límite con los servicios prestados
anteriormente a la Administración Pública.

C) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65
las mujeres.

D) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando
legalmente sea preceptivo.


