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cado para ello y careciendo de la preceptiva autorización», calificado
como infracción prevista en el art. 8.2.A, c) de la Ley 9/1988, de 25
de noviembre, y el art. 24 de la ordenanza reguladora del Ejercicio
de la venta ambulante, sancionable con la multa de 60,01 euros, y
de conformidad con lo establecido en el art. 59 del Real Decreto Le-
gislativo 781/1986, de 18 de abril, modificado por la Ley 11/1999, se
practica notificación por edicto que se publicará en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento donde
tuvo su último domicilio conocido, por plazo de quince días a fin de
que se puedan formular las alegaciones que estime oportunas.

Lo que se hace público para su conocimiento y efectos, signifi-
cándole que el expediente se encuentra en las Dependencias de Se-
cretaría donde podrá examinarlo en horas de oficina.

Bailén, 18 de mayo de 2004.–El Alcalde-Presidente, BARTOLOMÉ

SERRANO CÁRDENAS.
— 37869

Ayuntamiento de Guarromán (Jaén).

Edicto.

Admitido a trámite el Proyecto de Actuación para construcción de
vivienda unifamiliar aislada, con emplazamiento en paraje «El Tejar»,
junto a carretera de Linares, presentado por don José C. Romo Va-
rela y doña Gloria Tudela Rodríguez, y a tenor de lo previsto en el
art. 43.1 c) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urba-
nística de Andalucía, queda expuesto al público por plazo de 20 días,
con llamamiento a los propietarios de los terrenos incluidos en el
ámbito del proyecto.

Guarromán, a 10 de mayo de 2004.–La Alcaldesa-Presidenta,
SOFÍA ERNEST PORTERO.

– 31862

Ayuntamiento de Guarromán (Jaén).

Edicto.

Admitido a trámite el Proyecto de Actuación para construcción de
vivienda unifamiliar aislada, con emplazamiento en paraje «El Tejar»,
junto al camino de Cerromajuelo, presentado por don Fernando
Garzón Maeso, y a tenor de lo previsto en el art. 43.1 c) de la Ley
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
queda expuesto al público por plazo de 20 días, con llamamiento a
los propietarios de los terrenos incluidos en el ámbito del proyecto.

Guarromán, a 26 de mayo de 2004.–La Alcaldesa-Presidenta,
SOFÍA ERNEST PORTERO.

– 36532

Ayuntamiento de Villatorres (Jaén).

Edicto.

Don VIRGILIO F. ANGUITA QUESADA, Secretario General del Ayunta-
miento de Villatorres.

Hace saber:

Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 26 de
marzo de 2004, aprobó provisionalmente la modificación de las ta-
rifas de la ordenanza reguladora del uso de Piscina e Instalaciones
deportivas, por lo que de conformidad con lo establecido en el art.
17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Lo-
cales, R.D.L. 2/2004, se expone al público por 30 días a fin de que
los interesados puedan examinar el expediente y formular cuantas
reclamaciones consideren oportunas.

Villatorres, a 1 de junio de 2004.–El Secretario, VIRGILIO F. ANGUITA

QUESADA.
— 38423

Ayuntamiento de Mengíbar (Jaén).

Anuncio.

Aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión de fecha 13
de mayo do 2004, la Innovación del Planeamiento General de Modi-
ficación Puntual núm. 1/2004, redactada por el arquitecto don Pedro
Martínez García, a instancia de Metuber, S.L., cuyo objeto es la ob-

tención de un Suelo Urbanizable Ordenado, al norte de la ciudad, 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 Provin-
cia, durante el cual podrá ser examinado en los Servicios Técnicos
del Ayuntamiento, en horario de oficinas, desde las 9 a las 13 horas,
para formular las alegaciones que estimen pertinentes. La aproba-
ción inicial, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la LOUA,
determina la suspensión por el plazo máximo de un año del otorga-
miento de aprobación, autorizaciones y licencias urbanísticas en las
áreas en las que las nuevas determinaciones para ellas previstas su-
pongan modificación de la aprobación definitiva del instrumento de
planeamiento.

Asimismo, se somete a información pública por el mismo período
de tiempo, el estudio de impacto ambiental, que forma parte integrante
de la innovación del Planeamiento General de Modificación Puntual
núm. 1/2004, con el fin de que puedan presentarse las alegaciones
que estimen pertinentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18.2
de la Ley 7/1994, de Protección Ambiental de la Comunidad Autóno-
ma Andaluza.

En Mengíbar, a 7 de junio de 2004.–El Alcalde-Presidente, GIL BEL-
TRÁN CEACERO.

– 37057

Ayuntamiento de Mengíbar (Jaén).

Anuncio.

En sesión plenaria celebrada el día 13 de mayo de 2004, se
acordó aprobar la modificación sustancial de la modificación de las
normas subsidiarias 5/2002, referente a nueva planimetría consistente
en los planos números 00 y 03 referentes a información y ordena-
ción de la implantación de la conexión con infraestructuras urbanas
y límite del suelo apto para urbanizar el estado reformado, así como
lo referente al cálculo del aprovechamiento urbanístico presentado
por el arquitecto don Alfonso Rodríguez Márquez.

De conformidad con lo previsto en la disposición transitoria cuarta
de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, y artículos 128 y 114 del Real
Decreto Legislativo 1/92, de 26 de junio, de aplicación al procedimiento
instruido, se abre un plazo de un mes a contar a partir del día siguiente
de la publicación del presente anuncio para que cualquier persona
física-jurídica pueda examinar el expediente y presentar las alega-
ciones que estime oportunas.

Lo que se pone en conocimiento.

En Mengíbar, a 3 de junio de 2004.–El Alcalde-Presidente, GIL BEL-
TRÁN CEACERO.

— 38465

Ayuntamiento de Andújar (Jaén).

Edicto.

Don JESÚS M. ESTRELLA MARTÍNEZ, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Andújar.

Hace saber:

Que el Ayuntamiento por Resolución de la Alcaldía de 19 de mayo
de 2004, aprobó el expediente de contratación y pliego de cláusulas
económico-administrativas, que ha de regir la contratación, mediante
procedimiento abierto, forma concurso, de la concesión de quiosco-
bar de propiedad municipal, sito en Paseo de Colón, publicándose
simultáneamente el anuncio de licitación y exposición al público a
efectos de reclamaciones.

1. Entidad adjudicataria.

a) Organismo: Ayuntamiento de Andújar.

b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado Patrimonio.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Concesión administrativa quiosco-bar
de propiedad municipal, sito en Paseo de Colón.


