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Huelva, 15 de enero de 1999.- El Teniente Coronel Jefe, José A. Vargas Romero.

MINISTERIO DE DEFENSA. CENTRO DE RECLUTAMIENTO
DE JAEN

ANUNCIO.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 129.4
del Reglamento de Reclutamiento, aprobado por Real Decreto
1107/93, de 9 de julio (BOE número 1.919), se notifica a
los jóvenes relacionados a continuación que, por permanecer
en paradero desconocido un año después de la iniciación del
procedimiento por incumplimiento de obligaciones relaciona-
das con el reclutamiento para el servicio militar, se les cita
para incorporarse al mencionado servicio en las fechas y Orga-
nismos que se citan a continuación:

Lugar present.

Malre Sur Jeper.

AC Queipo de Llano, Avda. de Jerez s/n.

41013, Sevilla.

Fecha presentación: 17.2.1999.

Ballesteros Bravo, Francisco Javier, nacido el 2.10.1980
en Linares, hijo de Miguel y Consolación (R).

Benali Bouhou, Mohamed, nacido el 18.4.1980 en La
Carolina, hijo de Jilali y Mimoma (R).

Carmona Bas, José Antonio, nacido el 20.5.1980 en
Jaén, hijo de Francisco y Angeles (R).

Cobo Millán, Raúl, nacido el 29.4.1980 en Jaén, hijo
de Juan y Manuela (R).

Elich Dordy, Angel, nacido el 17.9.1980 en Beas de Segu-
ra, hijo de José Cayetano y María del Carmen (R).

Gálvez Da Silva, Jorge, nacido el 31.3.1980 en Madrid,
hijo de Rafael y Flora (R).

Jiménez Castro, Blas, nacido el 23.12.1980 en Jaén,
hijo de Blas y Dolores (R).

López Cuéllar, José Manuel, nacido el 11.7.1980 en
Jaén, hijo de José y María I. (R).

López Pérez, Francisco José, nacido el 10.12.1980 en
Villacarrillo, hijo de Jerónimo y Antonia (R).

Moreno García, Juan Antonio, nacido el 6.3.1980 en
Jaén, hijo de Juan de Dios y María Dolores (R).

Palomares Vilches, Miguel, nacido el 23.4.1980 en Lina-
res, hijo de Juan Francisco y Enriqueta (R).

Pongitore Arquillo, Alberto Manuel, nacido el 5.1.1980
en Jaén, hijo de Frascesco y Mercedes (R).

Silva Moutinho, Eduardo José Da, nacido el 30.9.1980
en Vilches, hijo de Eduardo Augusto y María de Fátima (R).

Jaén, 19 de enero de 1999.- El Teniente Coronel Jefe,
Fernando Pérez Utrilla.

DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA

EDICTO. (PP. 51/99).

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada
el 15 de junio de 1998, aprobó por unanimidad el nuevo
logotipo de esta Corporación, cuyo proyecto se encuentra en
la Secretaría General a los efectos de que los interesados pue-
dan realizar las sugerencias o reclamaciones que estimen opor-
tunas durante el plazo de 20 días a contar desde la publicación
de este Edicto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Málaga, 4 de diciembre de 1998.- El Presidente.

AYUNTAMIENTO DE QUENTAR (GRANADA)

EDICTO de información pública sobre iniciativa
constitución Entidad Local Autónoma. (PP. 4036/98).

Don José Heredia Martín, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Quéntar (Granada).

Hace saber: Presentada iniciativa para la constitución de
una Entidad Local Autónoma bajo la denominación de Tocón,
y una vez evacuados los informes preceptivos de los Plenos
tanto del Ayuntamiento como de la Excma. Diputación Pro-
vincial, ambos en sentido desfavorable, se abre un nuevo perío-
do de información pública por plazo de treinta días hábiles,
a contar desde el día siguiente al de la última publicación
del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia y Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, durante los cuales los inte-
resados podrán examinar la propia iniciativa así como la Memo-
ria Justificativa presentada y, en su caso, formular las ale-
gaciones que estimen convenientes.

Lo que se hace público para general conocimiento y cum-
plimiento de lo establecido en el art. 50.2 de la Ley 7/1993,
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de 27 de julio, reguladora de la Demarcación Municipal de
Andalucía.

Quéntar, 1 de diciembre de 1998.- El Alcalde, José Here-
dia Martín.

AYUNTAMIENTO DE PILAS

ANUNCIO. (PP. 3773/98).

Por Cabello García, S.L., se ha solicitado licencia de aper-
tura para un establecimiento de venta menor de electrodo-
mésticos en calle Murillo, 2, lo que se publica por término
de veinte días para que los que se consideren afectados aleguen
lo que estimen conveniente.

Pilas, 9 de noviembre de 1998.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE TORROX (MALAGA)

ANUNCIO. (PP. 65/99).

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria del día 18
de diciembre de 1998, adoptó, entre otros, en el siguiente
acuerdo: Se da cuenta de la modificación puntual del PGOU
de Torrox relativo a la UE-10. El Ayuntamiento en Pleno acuer-
da por mayoría:

1. Aprobar inicialmente el Proyecto de Modificación Pun-
tual de Elementos de la UE-10 del PGOU de Torrox.

2. Someter a información pública el Proyecto junto con
el expediente durante el plazo de un mes, con inserción de
los oportunos anuncios en el BOP, BOJA y diarios de los de
mayor circulación de la provincia y Tablón de Anuncios de
la Corporación.

3. Suspender el otorgamiento de Licencia de Parcelación
de terrenos, Edificación y Demolición para el área propia del
sector afectadas por las determinaciones que supongan modi-
ficación de la ordenación urbanística contenida en el PGOU.

4. Continuar con la tramitación que proceda.

Lo que se somete a información pública durante un mes,
contado desde el día siguiente a su inserción de este anuncio
en el último de los Boletines Oficiales, para que pueda ser
examinado el expediente en la Secretaría General de este Ayun-
tamiento, y formular las alegaciones procedentes.

Torrox, 13 de enero de 1999.- El Alcalde, José Pérez
García.

AYUNTAMIENTO DE ALBAIDA DEL ALJARAFE
(SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 234/99).

Don José Luis García Fraile, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de esta Villa.

Hago saber: Que por Resolución de la Alcaldía-Presidencia
de este Ayuntamiento de fecha 29 de enero de 1999, se
ha aprobado inicialmente el Proyecto de Urbanización del Polí-
gono núm. 4, del Plan Parcial «La Zahurda», redactado por
la Arquitecto doña M.ª Teresa Escribano Domínguez y pro-
movido por Construcciones Magacons, S.L.

Que se expone al público durante quince días hábiles con-
tados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín

Oficial de la Junta de Andalucía, para que los interesados puedan
presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 117
del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen y Ordenación
Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de
25 de junio, y Ley 1/1997, de 18 de junio, del Parlamento
Andaluz.

Albaida del Aljarafe, 29 de enero de 1999.- El Alcalde,
José Luis García Fraile.

IES ALMENARA

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
1567/98).

Centro: I.E.S. Almenara
Se hace público el extravío de título de Bachillerato Uni-

ficado Polivalente de don José Luis González Rodríguez expe-
dido el 6 de octubre de 1995.

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

Vélez-Málaga, 11 de mayo de 1998.- El Director, Antonio
García Villalba.

NOTARIA DE DON ANTONIO ALVAREZ PEREZ

ANUNCIO de subasta. (PP. 106/99).

De conformidad con lo requerido por el Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) en acta por mí auto-
rizada el día 21 de diciembre de 1998, con el número 4877
de orden de mi protocolo general, pongo en conocimiento de
a quien pueda interesar, que el día 23 de febrero de 1999,
a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y treinta minutos
después en segunda para el caso de que la primera se declare
desierta, tendrá lugar en mi despacho profesional sito en
Madrid, Valdetorres de Jarama, núm. 31, planta 1.ª, la subasta
de la finca registral número 9287 del Registro de la Propiedad
de Ayamonte, inscrita al tomo 836, libro 210 de Ayamonte,
folio 192, inscrip. 4.ª, que conforme resulta del citado acta
es una finca Rústica en Ayamonte, en el lugar conocido por
El Pinillo, al sitio del mismo nombre, toda ella vallada y amo-
jonada, constituida por un trozo de tierra con una superficie
registral de treinta hectáreas y una superficie catastral y real
de sesenta y cuatro hectáreas, treinta y cuatro áreas, catorce
centiáreas, por lo que se aprecia un exceso de cabida de treinta
y cuatro hectáreas, treinta y cuatro áreas y catorce centiáreas,
sobre la que se han realizado obras encaminadas a trans-
formarla para su aprovechamiento como instalación totalmente
equipada para el cultivo de especies marinas, y cuya des-
cripción más extensa consta en la tan repetida acta y en el
Registro de la Propiedad.

Título: El de adjudicación en Procedimiento Judicial Suma-
rio del art. 131 de la Ley Hipotecaria, instado contra Tecnificados
del Mar El Pinillo, S.A., ante el Juzgado de Primera Instancia
número 31, de los de Madrid (Autos 02124/1991).

Cargas: Se remite a lo que resulta de los libros del Registro
de la Propiedad, si bien se encuentra afecta, como predio
dominante, a servidumbre de paso a su favor sobre la regis-
tral 8054, con las características que resultan de los libros
del Registro de la Propiedad.

Situación arrendaticia: No está arrendada ni cedida en
aparcería y no se ha hecho uso, en los seis años anteriores
a este fecha, del derecho reconocido en el artículo 26 punto


