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la incoación de expediente para la adopción de la Bandera
de la ciudad.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo previsto
en el art. 2.3 del Decreto 14/1995, de 31 de enero (BOJA
de 9 de marzo), quedando sometido el expediente a infor-
mación pública por plazo de veinte días, a partir de la publi-
cación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para
que pueda ser examinado en la Secretaría de este Ayunta-
miento y deducidas las alegaciones que se estimen oportunas.

Dos Hermanas, 13 de enero de 2000.- El Alcalde,
Francisco Toscano Sánchez.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA

ANUNCIO. (PP. 96/2000).

Don Manuel Guerra González, Alcalde-Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena (Huelva).

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido
en sesión extraordinaria el día 30 de diciembre de 1999,
tuvo a bien adoptar el acuerdo de tomar en consideración
la memoria redactada para el ejercicio de actividades eco-
nómicas, de conformidad con el acuerdo adoptado para tal
fin por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en su sesión extraor-
dinaria de fecha 9 de noviembre pasado, consistente en la
promoción educativa, cultural y social, a través de la actuación
en el campo de las comunicaciones. Expediente que se expone
al público, de conformidad con lo establecido en el art. 97.1.c)
del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el
que se aprueba el Texto Refundido de disposiciones en materia
de régimen local, por el plazo de treinta días naturales, durante
los cuales podrán formular observaciones los particulares y
entidades que se consideren interesados en el mismo, las cua-
les serán resueltas por la Corporación.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en
esta ciudad de Aracena.

Aracena, 18 de enero de 2000.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA.
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

ANUNCIO. (PP. 197/2000).

El Excmo. Ayuntamiento-Pleno, en sesión celebrada el
día 3 de noviembre de 1999, acordó aprobar inicialmente
el expediente de «Modificación Puntual núm. 10 del Plan
General Municipal de Ordenación de Jerez de la Frontera».

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 114 TRLS, a fin de que todos los interesados puedan
examinar, en la sede de esta GMU, sita en Plaza del Arenal,
Edificio Los Arcos, la documentación y presentar las suge-
rencias, alternativas y alegaciones que estimen convenientes
durante el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
en el que aparezca publicado el presente Acuerdo tanto en
el Boletín Oficial de la Provincia como en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Jerez de la Frontera, 27 de enero de 2000.- El Gerente.

AYUNTAMIENTO DE MANILVA (MALAGA)

ANUNCIO. (PP. 258/2000).

Habiendo sido aprobado inicialmente por Decreto de esta
Alcaldía del día de la fecha la modificación puntual del Estudio
de Detalle de la parcela VG-6 del P.P.O. Princesa Kristina;
de conformidad con lo establecido en el artículo único de la
Ley 1/1997, de 18 de julio, por el que se adoptan con carácter
urgente y transitorio disposiciones en materia de Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, que aprueba como Ley de la
Comunidad Autónoma andaluza el contenido del artícu-
lo 117.3 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legis-
lativo 1/1992, de 26 de junio, queda sometido al trámite
de información pública por plazo de quince días desde la apa-
rición de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía», durante cuyo plazo las personas interesadas
podrán examinar su contenido personándose en las depen-
dencias municipales y presentar las alegaciones que estimen
convenientes.

Manilva, 24 de enero de 2000.- La Alcaldesa, Antonia
Muñoz Vázquez.

SDAD. COOP. AND. DEL CAMPO LA MUELA
ANUNCIO. (PP. 239/2000).

Se convoca Asamblea General Extraordinaria para el próxi-
mo día 26 de febrero de 2000, a las 20 horas en 1.ª con-
vocatoria y a las 21 en 2.ª, con el fin de tratar sobre los
siguientes asuntos incluidos en el Orden del Día:

1.º Aprobación acta última reunión.
2.º Aprobación del balance final de liquidación y del pro-

yecto de distribución del activo.

Chiclana de Segura, 26 de enero de 2000.- El Presidente,
Francisco Patón Nevado.
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