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AYUNTAMIENTO DE LANTEJUELA (SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 3150/2000).

Don Pablo Grijota Cornejo, Alcalde Presidente del Ayun-
tamiento de Lantejuela (Sevilla).

Hago saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraor-
dinaria celebrada el día 5 de diciembre de 2000, acordó,
con 6 votos a favor (PSOE), 2 abstenciones (PA) y 1 en contra
(IUCA), aprobar con carácter inicial el Expediente de Modi-
ficación Puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento
al objeto de cambiar la calificación de terrenos ubicados en
zona aledaña a Polideportivo Municipal, con unas dimensiones
de 28.156 m2 de no urbanizables a urbanos uso residencial
y otros compatibles para la actuación en materia de viviendas,
se somete a información pública el expediente por plazo de
1 mes, a contar desde la publicación del acuerdo en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley sobre
Suelo y Ordenación Urbana de 26 de junio de 1992.

Durante el plazo señalado, el expediente se halla de mani-
fiesto en la Secretaría del Ayuntamiento para formular las ale-
gaciones que se estimen oportunas.

Lantejuela, 11 de diciembre de 2000.- El Alcalde, Pablo
Grijota Cornejo.

AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA (SEVILLA)

ANUNCIO sobre convocatoria para el levantamien-
to de actas previas de ocupación. (PP. 98/2001).

Se hace pública la Resolución por la que se convoca
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de los
bienes y derechos afectados por las obras comprendidas en
el Proyecto de «Ejecución del Camino del Majuelo, tramo com-
prendido entre el núcleo urbano y el Parque de la Ribera».

Efectuado el trámite de información pública previsto en
el art. 56.1 REF, por acuerdo de fecha 14 de diciembre de
2000, publicado en el BOJA, el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía declara la urgente ocupación de los bienes
y derechos afectados por las obras de referencia. En conse-
cuencia, procede dar cumplimiento al art. 52 LEF y concor-
dantes del REF, procediendo a levantar las correspondientes
actas previas.

A tenor de ello, este Ayuntamiento de La Rinconada, aten-
diendo a lo establecido en la regla 2.ª del art. 52, ha resuelto
convocar a los propietarios y titulares de derechos que constan
en la relación de bienes y derechos afectados por la expro-
piación que se hará pública en el BOP y BOJA, en los diarios
«Diario de Sevilla» y «Correo de Andalucía» y en el tablón
de edictos para que comparezcan en el Ayuntamiento de La
Rinconada, Plaza de España, núm. 6, en las fechas y horas
que a continuación se reseñan, a fin de proceder al levan-
tamiento de las actas previas correspondientes:

T.M. LA RINCONADA (SEVILLA)

- Finca núm.: 1.
- Datos catastrales:
Polígono: 23.
Parcela: 54.
- Titular: Francisco Navarro Cobos.
- Superficie a ocupar (m2): 1,797.
- Convocatoria febrero/2001: Día: 6. Hora: 9,00.

- Finca núm.: 2.
- Datos catastrales:

Polígono: 23.
Parcela: 53.
- Titular: José Manuel Rodríguez Sánchez.
- Superficie a ocupar (m2): 657.
- Convocatoria febrero/2001: Día: 6. Hora: 10,30.

- Finca núm.: 3.
- Datos catastrales:
Polígono: 23.
Parcela: 31
- Titular: Juan García Yébenes.
- Superficie a ocupar (m2): 47.
- Convocatoria febrero/2001: Día: 6. Hora: 11,30.

- Finca núm.: 4.
- Datos catastrales: Ref. Urb. 6233015TG3563001GT.
- Titular: Javier Orgaz Pino.
- Superficie a ocupar (m2): 49.
- Convocatoria febrero/2001: Día: 6. Hora: 12,30

- Finca núm.: 5.
- Datos catastrales:
Polígono: 23.
Parcela: 51.
- Titular: Fernando, María Reyes, Joaquín, Manuel Pilar

y María Isabel de Haro de Rodas.
- Superficie a ocupar (m2): 500.
- Convocatoria febrero/2001: Día: 6. Hora: 13,30.

- Finca núm.: 6.
- Datos catastrales:
Polígono: 23.
Parcela: 30D.
- Titular: Gabriel, José y Antonio López Ordóñez.
- Superficie a ocupar (m2): 28.
- Convocatoria febrero/2001: Día: 7. Hora: 9,00.

- Finca núm.: 7.
- Datos catastrales:
Polígono: 23.
Parcelas: 40 y 32.
- Titular: José, Manuela, Encarnación y María Esperanza

Domínguez Ortiz; José Domínguez Durán.
- Superficie a ocupar (m2): 289.
- Convocatoria febrero/2001: Día: 7. Hora: 10,30.

- Finca núm.: 8.
- Datos catastrales:
Polígono: 23.
Parcela: 39.
- Titular: Antonio Ortiz López.
- Superficie a ocupar (m2): 32.
- Convocatoria febrero/2001: Día: 7. Hora: 12,00.

- Finca núm.: 9.
- Datos catastrales:
Polígono: 23, 29 A, B y C.
Parcela: 52 A, B y C.
- Titular: Montana San José, S.A.
- Superficie a ocupar (m2): 4,526.
- Convocatoria febrero/2001: Día: 7. Hora: 13,00.

- Finca núm.: 10.
- Datos catastrales:
Polígono:
Parcela:
- Titular: Comunidad de Regantes.
- Superficie a ocupar (m2): Acequia.
- Convocatoria febrero/2001: Día: 8. Hora: 9,00.
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Al acto deberán comparecer los titulares de los bienes
y derechos que se expropian, por sí o a través de representante,
provistos del DNI, títulos de propiedad o de los derechos que
ostentan, último recibo del IBI, pudiendose acompañar a su
costa de perito y Notario. Del señalamiento se dará cuenta
mediante citación individual a todos los propietarios y titulares
de derechos. La publicación de la relación de interesados en
boletines y periódicos, así como en el tablón de edictos, servirá
de citación para aquéllos que sean desconocidos o cuyo domi-
cilio se ignore.

Conforme establece el art. 56.2 del REF, hasta el momen-
to en que se proceda al levantamiento de las actas, los pro-
pietarios y aquellas personas cuyos derechos o intereses legí-
timos hayan podido omitirse al aprobar la relación de bienes
y derechos afectados podrán formular ante el Ayuntamiento
alegaciones a los solos efectos de subsanar errores materiales
padecidos al confeccionar la relación.

Los interesados tendrán a su disposición el expediente
y planos parcelarios en la Secretaría del Ayuntamiento.

La Rinconada, 23 de diciembre de 2000.- El Alcalde,
Enrique Abad Benedicto.

IES LOS ANGELES

ANUNCIO de extravío de título de Formación Pro-
fesional. (PP. 1242/2000).

I.E.S.: Los Angeles.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar

de la rama Clínica de doña María Loreto Martíniez Gálvez,
expedido por el órgano competente.

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

Almería, 4 de mayo de 2000.- El Director, José Luis
Pérez Sánchez.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)
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Papel ecológico

IES JESUS MARIN

ANUNCIO de extravío de título de Formación Pro-
fesional. (PP. 3083/2000).

I.E.S.: Jesús Marín.

Se hace público el extravío de título de Técnico Espe-
cialista, Rama Metal, Especialidad Calderería en Chapa y
Estructural, de don Bartolomé Guerra Gil, expedido por el órga-
no competente.

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.

Málaga, 27 de noviembre de 2000.- El Director, Juan
Antonio Barea Guerrero.

SDAD. COOP. AND. DE VIVIENDAS FERNANDEZ
DE SANTAELLA

ANUNCIO. (PP. 59/2001).

José Orad Aragón, María Esquivel Balufo y José A. Nar-
bona Niza, Liquidadores de la Sociedad Cooperativa Andaluza
«Viviendas Fernández de Santaella», certifican, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 111.4 de la Ley 2/1999,
de 31 de marzo, que en Asamblea General Extraordinaria,
celebrada en Sevilla el 20 de diciembre de 2000 con todos
los requisitos legales y por unanimidad, se acordó la disolución
de la Cooperativa, nombramiento de liquidadores e inicio del
proceso de liquidación, debiendo publicarse tal acuerdo en
el BOJA para general conocimiento.

Sevilla, 27 de diciembre de 2000.- José Orad Aragón,
DNI 27.720.767.


