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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, 15 de noviembre de 2000.- El Alcalde, Juan
Andrés Gil García.

ANUNCIO de información pública de ocupación tem-
poral de terrenos en monte público. (PP. 2999/2000).

Se tramita en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa el expe-
diente de ocupación temporal de terrenos cuyos datos son:

Núm. expediente: F-34/99.
Interesado: Don Luis Benítez Escribano.
Asunto: Ocupación temporal de 400 m2 de terrenos con

destino a instalación de goma conductora de agua.
Monte afectado: La Peña.
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 pudieran 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, 15 de noviembre de 2000.- El Alcalde, Juan
Andrés Gil García.

ANUNCIO de información pública de ocupación tem-
poral de terrenos en monte público. (PP. 3002/2000).

Se tramita en el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa el expe-
diente de ocupación temporal de terrenos cuyos datos son:

Núm. expediente: F-24/2000.
Interesado: Don José L. Adrados Polo.
Asunto: Ocupación temporal de 1.000 m2 de terrenos

con destino a goma conductora de agua.
Monte afectado: Puertollano.
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 pudieran 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, 15 de noviembre de 2000.- El Alcalde, Juan
Andrés Gil García.

AYUNTAMIENTO DE OBEJO (CORDOBA)

ANUNCIO sobre expediente de creación de Enti-
dad Local Autónoma. (Expte. núm. 46/99).

En la Secretaría de esta Entidad Local, y conforme dispone
el artículo 50.2 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, reguladora
de la Demarcación Municipal de Andalucía, se encuentra
expuesto al público, a efectos de información vecinal, el Expe-
diente de Creación de Entidad Local Autónoma en Cerro Muria-
no, iniciado mediante petición vecinal y en el que obra la
Memoria de Constitución, a fin de que por cualquier interesado
en ello se pueda examinar el expediente y presentar las ale-
gaciones y sugerencias que estime oportunas en relación con
dicha iniciativa y memoria, con sujeción a los siguientes
trámites:

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones:
Treinta días hábiles, a partir del siguiente a la fecha de inserción
de este anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

b) Oficina de presentación: Registro General.
c) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Obejo, 14 de diciembre de 2000.- La Alcaldesa-
Presidenta, M.ª Dolores López Cano.

AYUNTAMIENTO DE MALAGA

ANUNCIO de la Gerencia Municipal de Urbanis-
mo. (PP. 2761/2000).

Por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria
celebrada el día 29 de septiembre de 2000, se adoptó acuerdo
del siguiente tenor literal:

El Excmo. Ayuntamiento Pleno conoció el dictamen de
la Comisión Informativa de Urbanismo, Vivienda, Obras y
Desarrollo Territorial, de fecha 21 de septiembre de 2000,
cuyo texto a la letra es el siguiente:

«Se da cuenta de expediente relativo a Modificación Pun-
tual de Elementos del PGOU vigente el el apartado 1 del
art. 13.6.4 de la normativa del Plan General “Condiciones
de la ordenación y edificación en el supuesto a) de aplicación
de las normas para la subzona OA-2”, promovido de oficio,
el objeto de la propuesta es reformar las condiciones de las
mencionadas subzonas, sustituyendo exclusivamente el texto
actual del apartado 1 de dicho artículo por otro más similar
al de la ordenanza MC, en base a las circunstancias observadas
en la memoria del expediente de enero 2000.

Resultando de las actuaciones habidas el expediente fue
aprobado inicialmente por Acuerdo Plenario de fecha 28 de


