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ANUNCIO. (PP. 34/96).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada
el día 23 de diciembre de 1996, acordó la convocatoria
de licitación para la adjudicación del suministro que se
cita:

Objeto del contenido: Adquisición de un camión para
riego.

Lugar de entrega: Morón de la Frontera.
Plazo de entrega: 30 días desde la firma del contrato.
Tramitación: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto.
Forma de contratación: Concurso.
Presupuesto base licitación: 8.970.000 ptas.
Fianza provisional: 179.400 ptas.
Obtención de documentación: Excmo. Ayuntamiento

de Morón de la Frontera. Plaza del Ayuntamiento, 1. Morón
de la Frontera, 41530. Tlf.: 485 10 08, Fax: 485 20 83.

Presentación de proposiciones: 26 días naturales a
contar de la publicación del anuncio en el BOP.

Documentación exigida: Sobres A y B, tal como se
recoge en el Pliego. Lugar presentación: Registro General
del Ayuntamiento.

Apertura de proposiciones: Décimo día hábil siguiente
al de apertura de sobre de documentación general.

Gastos de anuncios: Los recogidos en el Pliego.

Durante el plazo de 8 días contados a partir del siguien-
te al de inserción de este anuncio en el BOP se encuentra
expuesto el Pliego de Condiciones, a los efectos de posibles
reclamaciones en el Negociado de Secretaría General.

Morón de la Frontera, 2 de enero de 1997.- El Alcal-
de, José Párraga Mendoza.

AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CORDOBA

ANUNCIO de rectificación bases. (BOJA
núm. 8, de 18.1.97).

El Pleno de la Corporación municipal de Priego de
Córdoba en sesión del 17 de enero de 1997 adoptó acuer-
do en el sentido de rectificar el párrafo tercero del apartado
«Fase de oposición» de la base seis, «Sistema de selección»,
de las que rigen en la convocatoria para la provisión
mediante concurso-oposición libre de dos plazas de ofi-
ciales de la construcción, estableciendo como plazo máxi-
mo que ha de mediar entre un ejercicio y el siguiente
el de «cuarenta y cinco días naturales» frente a los «veinte
días» inicialmente consignados.

Lo que se publica para general conocimiento como
corrección a las bases que quedaban publicadas en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 8 del
18 de enero de 1997.

En Priego de Córdoba, a veinticuatro de enero de
mil novecientos noventa y siete.- El Alcalde, Tomás R.
Delgado Toro.

AYUNTAMIENTO DE ALCOLEA DEL RIO

ANUNCIO de bases.

Acuerdo de 28 de marzo de 1996, sobre convocatoria
de pruebas selectivas para la provisión en propiedad de

las plazas de funcionarios: Administrativo (una), Auxiliares
Administrativos (dos) y Vigilante (una).

Don Carlos López Barrera, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Alcolea del Río (Sevilla).

Hago constar: Que en ejecución de la Oferta Pública
de Empleo para 1996 (publicada en el BOE de fecha 2
de noviembre de 1996, núm. 265, página 33249), se
convocan pruebas selectivas para la provisión en propiedad
de las siguientes plazas de funcionario: Administrativo
(una), Auxiliares (dos) y Vigilante (una).

La convocatoria se regirá por las Bases aprobadas
por el Pleno del Ayuntamiento en Sesión Ordinaria cele-
brada el pasado día veintiocho de marzo y que figuran
como Anexo al presente anuncio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1
y 2, del artículo 6, del R.D. 896/91, de 7 de junio, se
procederá a la publicación del anuncio de la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia, Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía y Boletín Oficial del Estado.

El plazo de presentación de solicitudes de admisión
a las pruebas selectivas, se computará desde el siguiente
día al de la publicación del anuncio de convocatoria en
el Boletín Oficial del Estado, debiendo estar, a esa fecha,
hechas las restantes publicaciones en los Diarios Oficiales
a que se hace referencia en el párrafo precedente.

Todo lo cual se hace público para general conoci-
miento, en cumplimiento de lo prescrito en los preceptos
legales citados, en Alcolea del Río, 20 de noviembre de
1996.- El Alcalde, Carlos López Barrera.
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AYUNTAMIENTO DE ATARFE

ANUNCIO de bases.

Don Víctor Frcº. Sánchez Martínez, Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Atarfe (Granada).

Hago saber: Que por el Pleno del Ayuntamiento, en
sesión ordinaria, celebrada el día 28 de noviembre de
1996, se acordó por unanimidad, con 16 votos, aprobar:
BASES QUE HAN DE REGIR EL CONCURSO-OPOSICION
PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS
DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACION GENERAL

RESERVADAS A PROMOCION INTERNA

I. Normas Generales.
Primera. Es objeto de la presente convocatoria la pro-

visión en propiedad por el procedimiento de Concurso-
Oposición, de dos plazas de Administrativo de esta Cor-
poración, reservadas a promoción interna, encuadradas
en la Escala de Administración General, Subescala Admi-
nistrativa, grupo de clasificación «C», según el art. 25 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con la dotación pre-
supuestaria correspondiente de emolumentos con arreglo
a la legislación vigente y encuadradas en la Oferta Pública
de Empleo del ejercicio 1996.

II. Requisitos de los aspirantes.
Segunda. Para ser admitidos a esta convocatoria los

aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser español.
b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exce-

der de aquélla en que falte menos de diez años para la


