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F. presentación: 17.11.1997. Juan Plantón Heredia,
nacido el 25.5.1977, en Jaén, hijo de Ramón y María
del Carmen.

Jaén, 9 de julio de 1997.- El Teniente Coronel Jefe,
Fernando Pérez Utrilla.

DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA

ANUNCIO sobre aceptación de la amplicación
de la delegación de competencias de las facultades
de los ingresos de derecho público del Ayuntamiento
de Montemayor (Córdoba). (PP. 1519/97).

Aceptada por acuerdo plenario de la Excma. Dipu-
tación Provincial de fecha 14 de febrero de 1997 la dele-
gación de las facultades de recaudación de los ingresos
de derecho público, del Ilmo. Ayuntamiento de Monte-
mayor, se transcribe a continuación el acuerdo adoptado
por la Corporación del referido Ayuntamiento en sesión
plenaria de fecha 20 de diciembre de 1996 para general
conocimiento:

«Primero.

1. Delegar en la Excma. Diputación Provincial de Cór-
doba y con efectos a partir del día 1 de enero de 1997,
las siguientes facultades de recaudación, sobre los ingresos
de derecho público cuyo titular es el Ayuntamiento:

A) Todas las facultades de recaudación respecto de
los tributos y precios públicos cuya liquidación se efectúe
periódicamente mediante padrón o matrícula.

B) Las facultades de recaudación en procedimiento
de apremio respecto de los demás tributos y precios públi-
cos, así como de cualquier otro derecho público a favor
de su Hacienda.

Delegar las facultades recaudatorias que comprende-
rá, entre otras, las siguientes funciones: Determinar los
plazos de cobro en período voluntario, expedir las rela-
ciones certificadas de deudores, dictar la providencia de
apremio, liquidar intereses de demora y la tramitación y
resolución de los expedientes de créditos incobrables.

Segundo. El ejercicio de facultades delegadas habrá
de ajustarse a los procedimientos, trámites y medidas en
general, jurídicas o técnicas fijadas en la legislación vigen-
te, así como a las determinaciones del correspondiente
convenio de delegación.

Tercero. Aprobar el proyecto de convenio con la
Excma. Diputación Provincial que regule las condiciones
de delegación.

Cuarto. Solicitar de la Excma. Diputación Provincial
de Córdoba la aceptación de la delegación acordada.

Quinto. Una vez aceptada la delegación por el órgano
correspondiente, publicar el presente acuerdo en los Bole-
tines Oficiales de la Provincia y de la Comunidad Autó-
noma, para general conocimiento.

Sexto. Facultar al Sr. Alcalde para que, en nombre
y representación de la Corporación, suscriba el expresado
convenio.»

Córdoba, 7 de marzo de 1997.- El Presidente.

DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN

ANUNCIO de bases.

La Excma. Diputación Provincial, en sesión celebrada
el día 2 de junio de 1997, acordó lo siguiente:

BASES DE SELECCION PARA LA PROVISION DE UNA
PLAZA DE EMPLEADO/A LABORAL FIJO/A CON LA CATE-
GORIA DE TECNICO SUPERIOR SISTEMAS, MEDIANTE

CONCURSO-OPOSICION
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 11 de julio de 1997.- El Presidente, Felipe López
García.

AYUNTAMIENTO DE JABUGO (HUELVA)

ANUNCIO. (PP. 1556/97).

Aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en
sesión extraordinaria celebrada el pasado 14 de abril de
1997, la Modificación Puntual, núm. 1, de las Normas
Subsidiarias Municipales, redactada por don Francisco de
Paula Germá Bessó, se somete a información pública por
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al
de la inserción de este Anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, durante el cual podrán ser exa-
minadas y formular las reclamaciones que estimen per-
tinentes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jabugo, 21 de abril de 1997.- El Alcalde, Francisco
García Ortega.

ANUNCIO. (PP. 1583/97).

Don Francisco García Ortega, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Jabugo (Huelva):

Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Ayun-
tamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el pasa-
do 14 de abril de 1997, el Estudio de Detalle UE3, de
las Normas Subsidiarias Municipales, presentado por don
José Sánchez Sánchez y redactado por los Arquitectos don
Eduardo del Valle del Valle y don Andrés Pascual Fontenla,
se somete a información pública por espacio de quince
días, a efecto de alegaciones.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jabugo, 21 de abril de 1997

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA

ANUNCIO. (PP. 2423/97).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno de esta ciudad, en
sesión plenaria celebrada el día 7 de julio de 1997, acordó
aprobar inicialmente el expediente de modificación puntual
de las Normas Subsidiarias de Morón de la Frontera, rela-
tivas al cambio de zonificación de un solar sito en calle
Nueva núm. 12 (conocido como Cine Central).

El expediente se somete a información pública durante
el plazo de un mes, a los efectos de que pueda ser exa-
minado y se formulen las alegaciones y reclamaciones que
se estimen pertinentes.

Morón de la Frontera, 16 de julio de 1997.- El Alcalde.


