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AYUNTAMIENTO DE LUCENA DEL PUERTO (HUELVA)

EDICTO. (PP. 18/97).

El Pleno de esta Corporación Municipal, en sesión
del día 27 de diciembre de 1996, adoptó el siguiente
acuerdo:

1.º Aprobar inicialmente la modificación número 2
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de este Muni-
cipio, promovida por don Francisco Mora Venegas y don
Antonio Macías Burgos.

2.º Exponer el expediente a información pública
mediante anuncio que se insertará en el BOJA, BOP y
periódico de mayor difusión de la provincia, durante el
plazo de un mes a contar desde la última de dichas publi-
caciones, a fin de que durante dicho período quede el
expediente a disposición de quien quiera examinarlo y pue-
da aducir las alegaciones que estime pertinentes.

Lo que se hace público conforme a lo previsto en
el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ordenación Urbana y 128.2 del Reglamento
de Planeamiento.

Lucena del Puerto, 30 de diciembre de 1996.- El
Alcalde, Francisco José Barroso Moro.

AYUNTAMIENTO DE BENAMOCARRA

ANUNCIO. (PP. 52/97).

Terminados los trabajos de elaboración del Plan Gene-
ral Municipal de Ordenación, en un grado de desarrollo
que permite formular los criterios objetivos y soluciones
generales de planeamiento, se abre un período de infor-
mación pública de treinta días contados desde el siguiente
a su inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, durante las cuales podrán formularse
sugerencias y, en su caso, obras alternativas de planea-
miento por Corporaciones, asociaciones y particulares.

Los trabajos pueden examinarse en los Servicios Téc-
nicos del Ayuntamiento, los días laborables, en horas de
oficina.

Benamocarra, 7 de enero de 1997.- El Alcalde, José
Díaz García.

AYUNTAMIENTO DE SAYALONGA

ANUNCIO sobre Convenio.
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Sayalonga, 2 de julio de 1996.- El Alcalde de Saya-
longa, José Luis Navas Camacho. El Alcalde de Archez,
Alfonso Moreno López.

AYUNTAMIENTO DE ALMODOVAR DEL RIO
(CORDOBA)

ANUNCIO de bases.


