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Málaga, 19 de mayo de 2000.- El Jefe de la Dependencia del Area de Industria y Energía, Pedro Barbero Romo.

DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA

ANUNCIO de la Delegación de Cooperación con
los Municipios, sobre iniciación expediente de expro-
piación forzosa.

El Pleno de esta Diputación Provincial, en sesión celebrada
el día 9 de junio de 2000, acordó iniciar expediente de expro-

piación forzosa de los bienes necesarios para la ejecución de
la obra «Mejora de la CP-85 de Baena a Zuheros».

La descripción material detallada de los bienes a ocupar,
conforme al art. 17.2 de la Ley de Expropiación Forzosa, que
figura en el proyecto de obra aprobado por la Diputación el
14 de abril de 1999, es la siguiente:
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Lo que se hace público para general conocimiento y a los solos efectos de subsanar posibles errores en la relación durante
el plazo de quince días, según lo dispuesto en el art. 19.2 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Córdoba, junio de 2000.- El Presidente, Matías González López.

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

CORRECCION de errores en la convocatoria de
plazas de Arquitecto Superior de la plantilla de personal
funcionario de la Diputación Provincial de Sevilla.
(BOJA núm. 59, de 20.5.2000).

Habiéndose observado errores materiales en la convoca-
toria de plazas de la Plantilla de Personal Funcionario publicada
en el BOP número 115, extraordinario número 6, del día 20
de mayo del corriente año, y BOJA número 59 de la misma
fecha, en lo que respecta al Anexo II (Arquitecto Superior),
al existir errores, tanto tipográficos como de repetición de párra-
fos y actualización de normativas, por Resolución de la Pre-
sidencia de esta Corporación número 1.756, de 28 de junio
de 2000, se ha procedido a su corrección, debiendo quedar
modificado el citado Anexo en la forma que a continuación
se indica:

Anexo II (Arquitecto Superior), temario adjunto, Grupo II.
Tema 5. Donde dice: «La arquitectura del siglo XXI y principios
del XX...», debe decir: «La arquitectura del siglo XIX y principios
del XX...».

Grupo III. Ejecución de obras. Tema 2. Donde dice: «Los
proyectos de obras... Historia...», debe decir: «Los proyectos
de obras... Memoria...».

Tema 3. Donde dice: «Cálculo de los precios de las dis-
tintas unidades. Costos directos e indirectos de obra de impo-
sible determinación. Fijación y utilización de la posible impre-
visión de las formas de adjudicación de los contratos de obras»,
debe decir: «Cálculo de los precios de las distintas unidades.
Costos directos e indirectos. Presupuesto de ejecución material
y presupuesto de ejecución por contrata. Programa de trabajo».

Tema 6. Donde dice: «Supuestos en que cabe... la modi-
ficación y el empleo cuantitativos de la modificación. Sus con-
secuencias», debe decir: «Supuestos en que cabe... la modi-
ficación y el empleo de la provisión especial para unidades
de obra indeterminables».

Tema 10. Donde dice: «La recepción provisional de las
obras. La liquidación Provisional de las obras. Incrementos
posibles. El plazo de garantía. La recepción de las obras con
posterioridad a la recepción definitiva», debe decir: «La recep-
ción de obras. La liquidación de las obras. Incrementos posi-
bles. El plazo de garantía».

Construcción. Tema 14. Donde dice: «Cimentaciones:
Diferentes tipos. Tipos y cálculo...», debe decir: «Cimenta-
ciones: Diferentes tipos. Zapatas: Tipos y cálculo».

Tema 16. Donde dice: «Saneamiento... y saneamiento»,
debe decir: «Saneamiento... y mantenimiento».


