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Tema 13. Deberes de los funcionarios públicos. Respon-
sabilidad y régimen disciplinario.

Tema 14. La Corporación Provincial de Huelva. Su
organización.

Diligencia. Que se extienda para hacer constar que las
anteriores Bases fueron aprobadas por la Excma. Diputación
Provincial de Huelva en sesión de 26 de febrero de 1999.

Huelva, 26 de febrero de 1999.- El Secretario, Vº Bº,
El Presidente.

AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

ANUNCIO. (PP. 3103/99).

Por el Pleno Municipal, en sesión ordinaria de 8 de los
corrientes, se ha aprobado, con el quórum de los dos tercios,
inicialmente la Modificación Puntual, núm. 1 del Plan General
de Ordenación Urbana de Palos de la Frontera, aprobado defi-
nitivamente el 14.6.1985, vigente actualmente en Mazagón,
a instancia de Promociones y Construcciones Costa Maza-
gón,S.L.

La Propuesta de Modificación instada, según documento
técnico redactado por el Arquitecto Superior don Calixto Paz
de Leyva, afecta a cambio de uso y edificabilidad de dos par-
celas propiedad de la mercantil antes citada, dichas parcelas
son 25231-01 y 26233-18, según la identificación catastral,
y el uso que pretende dar es el de Terciario Hotelero.

De los informes técnicos y jurídicos que obran en el expe-
diente en sentido favorable, se acredita que esta Modificación
respeta la legalidad vigente. La aprobación inicial que se some-
te a información pública, supone, por sí sola, la suspensión
de las licencias de parcelación, edificación y demolición en
el área del territorio objeto de la modificación, siempre que
la misma suponga modificación del régimen urbanístico
vigente.

El referido expediente se expone al público en la Secretaría
Municipal durante el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente de la última publicación del presente anuncio en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el de la Provincia
y un Diario de los de mayor circulación en la provincia de
Huelva.

En armonía con el Acuerdo plenario citado, si durante
el plazo de exposición pública no se presentasen alegaciones
ni reclamaciones, el Acuerdo se entenderá elevado a provi-
sional automáticamente.

Las alegaciones y reclamaciones podrán presentarse por
cualquiera de los medios admitidos en Derecho, formulándose
las mismas al Ayuntamiento el cual deberá resolverlas en
sesión plenaria.

Palos de Frontera, 11 de octubre de 1999.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN EL GRANDE
(MALAGA)

ANUNCIO por el que se hace pública la aprobación
inicial del Estudio de Detalle de la parcela núm. 6
del Sector UR-7 del PGOU y la apertura de un período
de información pública. (PP. 3355/99).

Aprobado inicialmente mediante el Decreto de la Alcaldía
núm. 909/1999, de 4 de noviembre, el Estudio de Detalle
de la Parcela núm. 6, del Sector UR-7 del Plan General de

Ordenación Urbana («Alhaurín Golf»), se expone al público
para alegaciones por plazo de quince días, quedando de mani-
fiesto el expediente en la Secretaría Municipal.

Alhaurín el Grande, 4 de noviembre de 1999.- El
Alcalde-Presidente, Miguel de la Rosa Naranjo.

AYUNTAMIENTO DE ALMENSILLA

ANUNCIO de exposición al público del expediente
de expropiación forzosa por el procedimiento de tasación
conjunta contra los propietarios no incorporados a la
Junta de Compensación del Sector-F de Almensilla (1B).

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Almensilla, en rela-
ción al Expediente de Expropiación Forzosa que se está lle-
vando a cabo contra los propietarios no incorporados a la
Junta de Compensación del Sector-F.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 202.2 del
Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística, se comunica
que el Expediente de Expropiación Forzosa por el procedimiento
de Tasación Conjunta (1 bloque), que se está tramitando por
esta Administración contra los propietarios no incorporados
a la Junta de Compensación del Sector F de Almensilla, está
expuesto al público, una vez adaptado a las modificaciones
introducidas por la Ley 6/1998, sobre Régimen de Suelo y
Valoraciones, por término de un mes, en el Area Técnica Muni-
cipal de este Ayuntamiento sito en la Plaza de la Iglesia, núm.
2, en días laborables, en horas de 9,00 a 14,00, para que
quienes puedan resultar interesados formulen las observacio-
nes y reclamaciones que estimen conveniente en particular
en lo que concierne a titularidades o Valoración de sus res-
pectivos derechos.

Almensilla, 22 de noviembre de 1999.- El Alcalde,
Alberto Mendoza Ufano.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO de información pública sobre usuarios
contribuyentes de los puertos que se relacionan, con
liquidaciones impagadas de tarifas y cánones por-
tuarios.

Por haber resultado imposible en los domicilios desig-
nados la notificación reglamentaria, se pone en conocimiento
de los contribuyentes usuarios de los puertos que se relacionan
las liquidaciones que han sido practicadas por las tarifas y
cánones portuarios (Ley 6/86, de 5 de mayo) que en cada
caso se indican, advirtiendo que su importe deberá ser ingre-
sado en las oficinas del puerto, en metálico, giro postal o
talón nominativo.

El plazo para efectuar el ingreso finalizará a los siete días
hábiles de la publicación en BOJA del presente anuncio. El
impago motivará el recargo automático de apremio del 20%.
En caso de no comparecer el interesado, se dará por notificado
mediante providencia dictada en el expediente.

Contra las liquidaciones se podrá interponer recurso ordi-
nario ante el Consejero de Obras Públicas y Transportes en
el plazo de un mes, contado desde el siguiente a su publicación
en el BOJA, o reclamación económico-administrativa ante las
Juntas Provinciales de Hacienda (art. 32.2, Decreto 126/92).
La interposición del recurso no interrumpe la obligación de
ingresar si no se prestan las garantías establecidas en el art. 52
del Reglamento General de Recaudación.
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Sevilla, 18 de noviembre de 1999.- El Director Gerente, José Clavero Salvador.

IES POLITECNICO HERMENEGILDO LANZ

ANUNCIO de extravío de título de FP1 Electrónica.
(PP. 3290/99).

Centro: I.E.S. Politécnico Hermenegildo Lanz.
Se hace público el extravío de título de FP1 Electrónica

de don Francisco Hoces Gálvez, expedido el 28 de octubre
de 1988.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Granada en el plazo de 30 días.

Granada, 20 de octubre de 1999.- El Director, Jorge
Martín-Lagos Contreras.


