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Andaluz, ha adoptado acuerdo de añadir al lema que con-
decora el nombre y el blasón de la Ciudad como «Muy
Noble y Muy Leal», el calificativo de «Mariana», en alusión
a su reconocida y ancestral devoción a su Patrona.

De conformidad con los artículos 6 y 7, en relación
con el 2.2 del Decreto 14/1995, de 31 de enero (BOJA
núm. 38, de 9 de marzo), el mencionado acuerdo se some-
te a información pública por plazo de veinte días, a contar
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía y en el tablón de edictos de
esta Casa Consistorial.

Lucena, 6 de mayo de 1997.- El Alcalde, Antonio
Ruiz-Canela Evangelista.

AYUNTAMIENTO DE OBEJO

ANUNCIO de bases.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada
el día veintiocho de abril de mil novecientos noventa y
siete, acordó convocar pruebas selectivas para cubrir por
el procedimiento de Oposición libre una plaza de Policía
Local destinada a la Barriada de Cerro Muriano con arreglo
a las siguientes
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Obejo, 20 de mayo de 1997.- La Alcaldesa, Ana Rojas
Moyano.

AYUNTAMIENTO DE LINARES

ANUNCIO de bases.

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria
celebrada el día 8 de mayo de 1997, acordó convocar
Concurso-Oposición, Promoción Interna, para cubrir en
propiedad una plaza de Ingeniero Técnico vacante en la
plantilla de funcionarios de esta Corporación, de confor-
midad con las siguientes:

Primera. Objeto de la convocatoria.
Se convoca Concurso-Oposición, de promoción inter-

na, para cubrir en propiedad una plaza de Ingeniero Téc-
nico vacante en la plantilla funcionarial de esta Corpo-
ración, con las siguientes características:

Grupo: B.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica Media.
Clase: Ingeniero Técnico.
Edad de jubilación: 65 años.

La plaza está dotada con sueldo, pagas extraordina-
rias, trienios y demás retribuciones que establezcan la legis-
lación vigente y el Pleno del Ayuntamiento.

Segunda. Condiciones de los aspirantes.
Para tomar parte en el concurso-oposición, promoción

interna, será necesario:

a) Ser español o española.
b) Tener cumplidos 18 años en la fecha de finalización

de presentación de instancias.
c) Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico

en la fecha en que finalice el plazo de presentación de
instancias.

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impi-
dan el normal ejercicio de la función.

e) No haber sido separado, mediante expediente dis-
ciplinario, del servicio al Estado, a las Comunidades Autó-
nomas o a las Entidades Locales, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas en virtud de sen-
tencia firme.

f) No hallarse incurso en ninguna de las causas de
incapacidad específica previstas en la legislación vigente.

g) Haber ocupado una plaza de Administración Espe-
cial, del grupo C, un mínimo de dos años.

Tercera. Funciones.
- Emisión de Informes Técnicos previos de actividad,

al objeto de examinar y establecer si la actividad o proyectos
están sujetos a Evaluación de Impacto Ambiental o Informe
Ambiental, con arreglo a lo previsto en la Ley 7/1994.

- Emisión de Informes Técnicos de calificación
ambiental de aquéllas:


