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19 de abril de 2002

que todas las entidades y personas interesadas expongan, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Aragón»,
lo que convenga a sus intereses ante este Servicio Provincial.
El expediente completo podrá examinarse en la Subdirección de Medio Natural de este Servicio Provincial (calle San
Francisco, 27, Teruel), horas de oficina (9-14 horas).
Teruel 9 de abril de 2002.—El Director del Servicio Provincial, José Ramón Anadón Escobedo.
#
ANUNCIO del Servicio Provincial de Medio Ambiente de Zaragoza por el que se somete a información pública el expediente para la Declaración de
Utilidad Pública de la finca «Hoya de Fuendeherrera» y para su incorporación dentro del Monte de
Utilidad Pública nº 58-A (nº Z-1.078 del Elenco),
de la propiedad de la Comunidad Autónoma de
Aragón y ubicado en el término municipal de
Talamantes (Zaragoza).
$
Se está tramitando en este Servicio Provincial, iniciado de
oficio mediante Acuerdo de 1 de febrero de 2002, el expediente
nº D.U.P. 4/02 para la Declaración de Utilidad Pública de la
finca «Hoya de Fuendeherrera» y para su incorporación dentro
del Monte de Utilidad Pública nº 58-A (Nº Z-1.078 del Elenco),
de la propiedad de la Comunidad Autónoma de Aragón y
ubicado en el término municipal de Talamantes (Zaragoza), y
para la subsiguiente inclusión del monte resultante, con las
rectificaciones precisas, en el Catálogo de Montes; todo ello de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Montes de
8 de junio de 1957, el artículo 40 y siguientes de su Reglamento.
Dicho expediente se somete a información pública, en
cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 86 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Lo que se hace público para general conocimiento, fijándose
un plazo de un mes, a partir de la publicación del presente
anuncio, para que los interesados puedan examinar el expediente en las oficinas de este Servicio, plaza San Pedro Nolasco nº
7, 3ª planta, de Zaragoza, en horas de oficina, pudiendo presentar dentro de dicho plazo las alegaciones oportunas.
Zaragoza, 9 de abril de 2002.—El Director del Servicio
Provincial de Medio Ambiente, Juan M. Lorente Ortillés.
§
#

AYUNTAMIENTO DE LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA
(Zaragoza)

ANUNCIO del Ayuntamiento de La Almunia de
Doña Godina, relativo a exposición pública de
acuerdo de revisión-adaptación del Plan General
de Ordenación Urbana.

$
El Pleno de esta Corporación en sesión celebrada el día 10
de abril de 2002, acordó ampliar hasta el día 10 de mayo de
2002, el plazo de exposición pública del acuerdo de aprobación inicial de la revisión-adaptación del Plan General de
Ordenación Urbana de este municipio.
La Almunia de Doña Godina, 11 de abril de 2002.—El
Alcalde, Victoriano Herraiz Franco.
§
#

AYUNTAMIENTO DE PINSEQUE (Zaragoza)

ANUNCIO del Ayuntamiento de Pinseque, relativo a cambio sistema de actuación de Plan Parcial
del Sector 15.

$
Aprobado inicialmente por el Pleno Corporativo el cambio
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del sistema de actuación del Plan Parcial del Sector 15 de esta
localidad. Polígono A, se expone el expediente al público
durante treinta días hábiles a contar a partir del presente
anuncio en el BOP, por si se produjeran alegaciones.
Pinseque, 10 de abril de 2002.—La Alcaldesa, María Pilar
Sánchez Tajahuerce.
§
#

AYUNTAMIENTO DE SABIÑANIGO (Huesca)

EDICTO del Ayuntamiento de Sabiñánigo, relativo a exposición proyecto de convenio urbanístico
de planeamiento y gestión para el desarrollo del
Sector «Latas».

$
De conformidad con lo establecido en los artículos 82 a 84
de la Ley Urbanística de Aragón, se somete a información
pública por plazo de un mes el proyecto de Convenio Urbanístico de planeamiento y gestión para el desarrollo del Sector
«Latas» entre el Ayuntamiento de Sabiñánigo y la empresa
NOZAR, S. A.
El expediente podrá consultarse en la Secretaría General por
todos aquellos interesados a los efectos de presentación de
alegaciones.
Sabiñánigo, 5 de abril de 2002.—El Alcalde, Carlos Iglesias
Estaún.
§
#

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ANUNCIO del Ayuntamiento de Zaragoza, relativo a recurso contencioso-administrativo número
44/02-C.

$
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5.b), de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tratándose de un procedimiento selectivo o de
concurrencia competitiva de cualquier tipo, se emplazan a los
interesados que se relacionan a continuación:
Abad Sahún Ramón Valero.
Acerete Tejero José Miguel.
Acosta Fle Fernando.
Adán Oria Jesús B.
Adán Oria José Luis B.
Agudo Bueno Ana.
Agudo Frisa Sonia.
Aguerri Escolano Sonia María.
Aina Mateo Mercedes.
Alcalde Catalán M. Angeles.
Alcalde Catalán M. José.
Alcay Langa M. Del Mar.
Alcázar Romero M. Isabel.
Alcubierre Labarta Raúl.
Algaba Moraño Susana.
Alierta Gracia Alfredo.
Alonso Cister David.
Alonso Fuertes Susana.
Alquézar López Lourdes.
Alvarez Martínez Blas A.
Alvarez Martínez Luis B.
Alvira Labarta Sonia María.
Anguiano Magallón Ana.
Arahal Sauco Ingrid.
Arahal Sauco María Belén.
Arauzo García Tomas.
Arbej Sánchez Julio A.
Arcega Muñoz Ana Cristina.

