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Núm. expediente: F-55/99.
Interesado: Don Antonio Trujillo Iglesias.
Asunto: Ocupación temporal 450 m2 de terrenos con des-

tino a instalación de goma conductora de agua.
Monte afectado: Betis.
Término municipal: Tarifa.

De conformidad con el art. 69.3 del Reglamento Forestal
de Andalucía, aprobado por Real Decreto 208/97, de 9 de
septiembre, en relación con el art. 86 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se abre
un período de información pública por plazo de treinta días
para que los interesados titulares de cualquier derecho mejor
fundado sobre el terreno objeto del expediente puedan com-
parecer en el mismo, examinar la documentación y formular
las alegaciones que consideren oportunas. Transcurrido el pla-
zo referido sin que se reciban o medie oposición expresa, se
entenderá que prestan su consentimiento al mismo, sin per-
juicio de las acciones que les pudiera corresponder en defensa
de sus derechos.

Asimismo, y con los mismos efectos de lo establecido
en los apartados anteriores, podrán presentarse, en el plazo
de concurrencia, proyectos alternativos que salvaguarden la
legislación medioambiental aplicable y resulten técnicamente
más idóneos a los fines del presente.

A tal fin el expediente podrá ser examinado en días y
horas hábiles en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa.

Tarifa, 9 de mayo de 2000.- El Alcalde, Juan Andrés
Gil García.

AYUNTAMIENTO DE MONTORO (CORDOBA)

RESOLUCION de 9 de junio de 2000, sobre apro-
bación proyecto urbanización AA-16. (PP. 1733/2000).

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 9 de junio
de 2000, se aprobó inicialmente el proyecto de urbanización
de la AA-16 para la conexión de la UA-8 y calle Moreda,
promovido por este Excmo. Ayuntamiento de Montoro y redac-
tado por el Arquitecto Municipal.

De conformidad con lo establecido en el art. 117 del
Real Decreto Legislativo 1/92, de 26 de junio, dicho Proyecto
se somete a información pública por plazo de quince días,
contados desde el siguiente al de la última publicación de
este Anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
Boletín Oficial de la Provincia y Diario de la provincia, durante
el cual podrá ser examinado en la Secretaría Municipal y pre-
sentarse las alegaciones que se estimen procedentes.

Montoro, 9 de junio de 2000.- El Alcalde, Antonio
Sánchez Villaverde.

RESOLUCION de 16 de junio de 2000, sobre apro-
bación inicial Atalaya y El Morrón. (PP. 1734/2000).

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 16 de junio
de 2000, se procedió a la aprobación inicial del Plan Parcial
Industrial «Atalaya y El Morrón» a iniciativa particular y redac-
tado por el Arquitecto don Rafael González Baquerizo y que
tiene por objeto el desarrollo de un sector clasificado por las
Normas Subsidiarias de Planeamiento municipales
(A.D. 14.2.84) como suelo apto para ser urbanizado, cuyo
uso global es el industrial.

De conformidad con lo establecido en el art. 116 del
Real Decreto Legislativo 1/92, de 26 de junio, dicho Proyecto
se somete a información pública por plazo de un mes, contado
desde el siguiente al de la última publicación de este Anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Boletín Oficial

de la Provincia y Diario de la provincia de mayor difusión,
durante el cual podrá ser examinado en la Secretaría Municipal
y presentarse las alegaciones que se estimen procedentes.

Montoro, 16 de junio de 2000.- El Alcalde, Antonio
Sánchez Villaverde.

AYUNTAMIENTO DE GUARROMAN (JAEN)

ANUNCIO. (PP. 1741/2000).

Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de este Ayun-
tamiento, de fecha 20 del corriente mes, se ha aprobado ini-
cialmente el Proyecto de Urbanización de la Etapa 2.ª del
Sector 1 de Suelo de las NN. SS. de Planeamiento.

Lo que se somete a información pública por plazo de
quince días, conforme a lo preceptuado en el art. 117.3 del
Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Orde-
nación Urbana, aprobado por R.D.L. 1/1992, de 26 de junio,
vigente en la Comunidad Autónoma Andaluza por el artículo
único de la Ley 1/1997, de 18 de junio, del Parlamento de
Andalucía.

Guarromán, 21 de junio de 2000.- El Alcalde, Santiago
Villar Corral.

AYUNTAMIENTO DE MENGIBAR (JAEN)

ANUNCIO. (PP. 1618/2000).

Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en
sesión celebrada con carácter extraordinario el día 8 de junio
de 2000, la Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias
del Planeamiento del Ayuntamiento de Mengíbar, redactada
por don Juan Mateo Ruano de la Haza, se somete a información
pública por plazo de un mes, contado a partir de la inserción
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad Autó-
noma, durante el cual podrá ser examinado por cualquier per-
sona física o jurídica en los Servicios Técnicos del Ayunta-
miento, en horario de oficinas, para formular las alegaciones
u observaciones que se estimen pertinentes.

En las áreas que se determinen a continuación queda
suspendido el otorgamiento de licencias, por cuanto que las
nuevas determinaciones del Plan suponen modificación del
régimen urbanístico vigente en ellas.

Este área es el solar situado en C/ Real, núm. 10, de
Mengíbar, y el plazo de suspensión es de un año.

Mengíbar, 13 de mayo de 2000.- El Alcalde, Gil Beltrán
Ceacero.

AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA (MALAGA)

ANUNCIO. (PP. 1208/2000).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25.2 del
R.D. 364/1995, de 10 de marzo, y finalizado el proceso selec-
tivo para la provisión en propiedad de 1 plaza de Administrativo
de Administración General, vacante en la plantilla de personal
funcionario de esta Entidad, por Decreto de Alcaldía
995/2000, de 20 de marzo, ha sido nombrada funcionaria
de carrera de la escala de Administración General, Subescala
Administrativa:
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Doña Elena Ortega González.
DNI 52.573.192-E.

Vélez-Málaga, 25 de abril de 2000.- El Alcalde
Presidente, Antonio Souviron Rodríguez.

ANUNCIO. (PP. 1209/2000).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25.2 del
R.D. 364/1995, de 10 de marzo, y finalizado el proceso selec-
tivo para la provisión en propiedad de 3 plazas de Auxiliar
de Protección Civil, vacantes en la plantilla de personal fun-
cionario de esta Entidad, por Decreto de la Alcaldía 687/2000,
de 3 de marzo, han sido nombrados funcionarios de carrera
de la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios
Especiales, Clase Cometidos Especiales:

Don José Antonio González Espejo.
DNI 52.582.478-Q.

Don Juan Miguel Herrera Córdoba.
DNI 52.577.356-T.

Doña Carmen Morales García.
DNI 2.173.035-H.

Vélez-Málaga, 25 de abril de 2000.- El Alcalde
Presidente, Antonio Souviron Rodríguez.

ANUNCIO. (PP. 1210/2000).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25.2 del
R.D. 364/1995, de 10 de marzo, y finalizado el proceso selec-
tivo para la provisión en propiedad de 5 plazas de Subalterno
(Ordenanzas-Notificadores), vacantes en la plantilla de per-
sonal funcionario de esta Entidad, por Decreto de Alcal-
día 997/2000, de 20 de marzo, han sido nombrados fun-
cionarios de carrera de la Escala de Administración General,
Subescala Subalterna:

Don José Antonio Beltrán Jiménez.
DNI 52.574.780-T.

Don Rafael García Guerra.
DNI 25.058.030-J.

Don Antonio Granados Zayas.
DNI 52.572.374-D.

Don Juan Manuel Requena Ruiz.
DNI 52.576.725-J.

Don Juan Manuel Robles Recio.
DNI 52.585.334-C.

Vélez-Málaga, 25 de abril de 2000.- El Alcalde
Presidente, Antonio Souviron Rodríguez.

ANUNCIO. (PP. 1211/2000).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25.2 del
R.D. 364/1995, de 10 de marzo, y finalizado el proceso selec-
tivo para la provisión en propiedad de 1 plaza de Auxiliar
de Biblioteca, vacante en la plantilla de personal funcionario
de esta Entidad, por Decreto de Alcaldía 996/2000, de 20
de marzo, ha sido nombrada funcionaria de carrera de la Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Clase Cometidos Especiales:

Doña Olivia Vilches López.
DNI 74.712.637-N.

Vélez-Málaga, 25 de abril de 2000.- El Alcalde
Presidente, Antonio Souviron Rodríguez.

ANUNCIO. (PP. 1212/2000).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25.2 del
R.D. 364/1995, de 10 de marzo, y finalizado el proceso selec-
tivo para la provisión en propiedad de 1 plaza de Oficial 1.ª
de Obras, vacante en la plantilla de personal funcionario de
esta Entidad, por Decreto de Alcaldía 686/2000, de 3 de
marzo, ha sido nombrado funcionario de carrera de la Escala
de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Clase Personal de Oficios:

Don Antonio Pastor Ramos.
DNI 24.746.625-M.

Vélez-Málaga, 25 de abril de 2000.- El Alcalde
Presidente, Antonio Souviron Rodríguez.

ANUNCIO. (PP. 1213/2000).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25.2 del
R.D. 364/1995, de 10 de marzo, y finalizado el proceso selec-
tivo para la provisión en propiedad de 4 plazas de Inspectores
de Rentas, vacantes en la plantilla de funcionarios de esta
Entidad, por Decreto de Alcaldía 998/2000, de 20 de marzo,
han sido nombrados funcionarios de carrera de la Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales,
Clase Cometidos Especiales:

Don Jesús Calvo Molina.
DNI 52.577.513-L.

Don Francisca Gámez Gámez.
DNI 24.897.120-B.

Don Francisco Javier García Pérez.
DNI 24.888.757-C.

Don Manuel Jesús Rodríguez Marcos.
DNI 33.389.743-E.

Vélez-Málaga, 25 de abril de 2000.- El Alcalde
Presidente, Antonio Souviron Rodríguez.

ANUNCIO. (PP. 1371/2000).

En cumplimiento con lo establecido en el art. 25.2 del
R.D. 364/1995, de 10 de marzo, y finalizado el proceso selec-
tivo para la provisión en propiedad de 3 plazas de Delineantes,
vacantes en la plantilla de funcionarios de esta Entidad, por
Decreto de Alcaldía 1610/2000, de 10 de abril de 2000,
han sido nombrados funcionarios de carrera de la Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Auxiliar:

Doña Inmaculada Alés Martín.
DNI 24.887.105-R.

Don José del Aguila Bolea.
DNI 24.060.697-Y.

Don Luis Javier Piédrola Castro.
DNI 25.058.578-D.

Vélez-Málaga, 15 de mayo de 2000.- El Alcalde
Presidente, Antonio Souviron Rodríguez.


