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se procediese a la subsanación de las deficiencias señaladas
en dicho acuerdo, y presentado por el equipo redactor de dichas
normas nuevo proyecto, que contiene modificaciones sustan-
ciales en relación con el anterior, por acuerdo plenario de
este Ayuntamiento de fecha 29 de julio de 1998 y a los efectos
de reanudar el trámite de aprobación de dichas normas, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 114 de la Ley 1/97,
de Régimen de Suelo y Ordenación Urbana de Andalucía,
y art. 132 del Reglamento de Planeamiento, se abre un período
de información pública por plazo de un mes, previo a la apro-
bación provisional.

Durante dicho período, contado desde el día siguiente
a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, los interesados en el expediente
podrán examinarlo y formular contra el mismo las reclama-
ciones que consideren oportunas.

Moclín, 11 de agosto de 1998.- El Alcalde en funciones,
Juan Serrano Hoces.

AYUNTAMIENTO DE POSADAS (CORDOBA)

EDICTO. (PP. 2937/98).

Este Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria cele-
brada el día 27 de agosto de 1998, acordó aprobar inicialmente
la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Posa-
das, debiendo efectuarse por el técnico redactor las siguientes
subsanaciones:

I. Deberá incluirse un cuadro comparativo que permita
establecer con claridad las modificaciones sufridas por la Uni-
dad de Ejecución A2.

II. En la ficha correspondiente a la UE A-2 no se incluye
el sistema de actuación ni el instrumento de desarrollo, debien-
do hacerse constar que en lo que respecta a la cuantificación
de las cesiones del exceso de aprovechamiento, deberá remi-
tirse a lo que la legislación urbanística establezca en el momen-
to de aprobación del proyecto de compensación o repar-
celación.

Lo que se hace público, a fin de que los interesados pue-
dan presentar las alegaciones que estimen pertinentes en el
plazo de un mes, contado a partir de la publicación del presente
Edicto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 128 y 130 del
Reglamento de Planeamiento de 23 de junio de 1978.

Posadas, 1 de septiembre de 1998.- El Alcalde, José
Luna Hernández.

AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE (JAEN)

EDICTO sobre bases.

Don Antonio Ruiz Povedano, Alcalde-Presidente del Exc-
mo. Ayuntamiento de Alcaudete (Jaén).

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión
extraordinaria celebrada el pasado día 10 de julio de 1998,
aprobó las siguientes:

BASES DE SELECCION PARA CUBRIR EN PROPIEDAD UNA
PLAZA DE CABO DE POLICIA LOCAL, MEDIANTE CONCURSO-

OPOSICION, PROMOCION INTERNA
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Alcaudete, 25 de agosto de 1998.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE MOGUER

ANUNCIO de bases.

Conforme a las bases aprobadas por el Pleno Municipal
en sesión de 24 de abril de 1995, se anuncia la siguiente
convocatoria:

BASES DE LA CONVOCATORIA QUE HAN DE REGIR PARA
LA PROVISION EN PROPIEDAD, MEDIANTE CONCURSO-
OPOSICION LIBRE, DE UNA PLAZA DE DELINEANTE,
VACANTE EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL

AYUNTAMIENTO DE MOGUER


