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su término municipal, para la instalación de torre de medición
de viento.

Aquellas personas físicas o jurídicas, que por alguna razón
les interese, podrán presentar solicitudes concurrentes en el
plazo de treinta días, a contar de la fecha de publicación del
presente anuncio, en la Sección de Contratación y Patrimonio
de la Delegación Provincial de Medio Ambiente, sita en
C/ Mauricio Moro, 2-3.ª, de Málaga, donde se hallan los Infor-
mes Técnicos previos y el Pliego de Condiciones de la posible
ocupación para las consultas de quien lo requiera.

Málaga, 24 de mayo de 2000.- El Delegado, J. Ignacio
Trillo Huertas.

AYUNTAMIENTO DE POLOPOS. LA MAMOLA
(GRANADA)

CORRECCION de errores a anuncio de bases.
(BOJA núm. 88, de 1.8.2000).

Examinado el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
número 88, de fecha 1 de agosto de 2000, por el que se
exponen las bases, ejercicios y programas mínimos para el
ingreso en la Subescala de Auxiliares Administrativos de esta
Corporación Local, se comprueba que por error se omite en
las referidas bases lo siguiente:

- En la base 2.ª, condiciones o requisitos que deben reu-
nir o cumplir los aspirantes, debe ser incluido un nuevo
apartado:

f) Estar incluido a la fecha de esta convocatoria en el
grupo inmediatamente anterior al de la plaza a la que se aspira,
y haber estado prestando sus servicios en el mismo durante
como mínimo dos años.

- En la base 5.ª, pruebas selectivas, se remite al Anexo I
donde se transcriben los ejercicios y programas mínimos de
la oposición, debiendo aparecer en este Anexo, además del
primer ejercicio que en el mismo se recoge, otro de carácter
práctico, con carácter obligatorio, consistente en la resolución
de un caso de autoliquidación de un Impuesto Municipal o
tasa Local.

La Mamola, 14 de agosto de 2000

AYUNTAMIENTO DE VELEZ-MALAGA (MALAGA)

ANUNCIO. (PP. 1978/2000).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25.2 del
R.D. 364/1995, de 10 de marzo, y finalizado el proceso selec-
tivo para la provisión en propiedad de 2 plazas de Técnico
Superior Economista, vacantes en la plantilla de personal fun-
cionario de esta entidad, por Decreto de Alcaldía 2909/2000,
de 26 de junio de 2000, han sido nombrados funcionarios
de carrera de la Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica, Clase Técnicos Superiores:

Don Juan Antonio Montero Atencia.
DNI: 25.058.271-R.

Don Vicente Fernández Morales.
DNI: 52.582.000-K.

Vélez-Málaga, 12 de julio de 2000.- El Alcalde, Antonio
Souvirón Rodríguez.

ANUNCIO. (PP. 1979/2000).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25.2 del
R.D. 364/1995, de 10 de marzo, y finalizado el proceso selec-
tivo para la provisión en propiedad de 2 plazas de Técnico
de Administración General, vacantes en la plantilla de personal
funcionario de esta entidad, por Decreto de Alcaldía
3005/2000, de 29 de junio de 2000, han sido nombrados
funcionarios de carrera de la Escala de Administración General,
Subescala Técnica:

Doña María Graciano Martínez.
DNI: 40.971.494-F.

Don Francisco Javier Iturriaga Urbistondo.
DNI: 13.106.852-A.

Vélez-Málaga, 12 de julio de 2000.- El Alcalde, Antonio
Souvirón Rodríguez.

ANUNCIO. (PP. 1980/2000).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25.2 del
R.D. 364/1995, de 10 de marzo, y finalizado el proceso selec-
tivo para la provisión en propiedad de una plaza de Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos, vacante en la plantilla de
personal funcionario de esta entidad, por Decreto de Alcaldía
2549/2000, de 6 de junio de 2000, ha sido nombrado fun-
cionario de carrera de la Escala de Administración Especial,
Subescala Técnica, Clase Técnicos Superiores:

Don Eugenio Quintero Martínez.
DNI: 25.044.914-F.

Vélez-Málaga, 12 de julio de 2000.- El Alcalde, Antonio
Souvirón Rodríguez.

ANUNCIO. (PP. 1981/2000).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25.2 del
R.D. 364/1995, de 10 de marzo, y finalizado el proceso selec-
tivo para la provisión en propiedad de una plaza de Auxiliar de
Puericultura, vacante en la plantilla de personal funcionario
de esta entidad, por Decreto de Alcaldía 2963/2000, de 28
de junio de 2000, ha sido nombrada funcionaria de carrera de
la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios
Especiales, Clase Cometidos Especiales:

Doña Florentina Bermúdez Núñez.
DNI: 74.811.066-R.

Vélez-Málaga, 12 de julio de 2000.- El Alcalde, Antonio
Souvirón Rodríguez.

ANUNCIO. (PP. 1982/2000).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25.2 del
R.D. 364/1995, de 10 de marzo, y finalizado el proceso selec-
tivo para la provisión en propiedad de una plaza de Director
de Actividades Deportivas, vacante en la plantilla de personal
funcionario de esta entidad, por Decreto de Alcaldía
2550/2000, de 6 de junio de 2000, ha sido nombrado fun-
cionario de carrera de la Escala de Administración Especial,
Subescala Técnica, Clase Técnicos Superiores:
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Don Manuel Méndez Zapata.
DNI: 25.058.271-R.

Vélez-Málaga, 12 de julio de 2000.- El Alcalde, Antonio
Souvirón Rodríguez.

ANUNCIO. (PP. 1983/2000).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25.2 del
R.D. 364/1995, de 10 de marzo, y finalizado el proceso selec-
tivo para la provisión en propiedad de una plaza de Arquitecto
Superior, vacante en la plantilla de personal funcionario de
esta entidad, por Decreto de Alcaldía 2304/2000, de 24 de
mayo de 2000, ha sido nombrada funcionaria de carrera de
la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase
Técnicos Superiores:

Doña Ana María Mesa Lara.
DNI: 404.756-W.

Vélez-Málaga, 12 de julio de 2000.- El Alcalde, Antonio
Souvirón Rodríguez.

ANUNCIO. (PP. 1984/2000).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25.2 del
R.D. 364/1995, de 10 de marzo, y finalizado el proceso selec-
tivo para la provisión en propiedad de una plaza de Ingeniero
Técnico Agrícola, vacante en la plantilla de personal funcionario
de esta entidad, por Decreto de Alcaldía 2303/2000, de 26 de
mayo de 2000, ha sido nombrado funcionario de carrera de la
Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase
Técnicos Medios:

Don Juan Ernesto Zayas Toré.
DNI: 25.043.846-C.

Vélez-Málaga, 12 de julio de 2000.- El Alcalde, Antonio
Souvirón Rodríguez.
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Papel ecológico

ANUNCIO. (PP. 1985/2000).

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 25.2 del
R.D. 364/1995, de 10 de marzo, y finalizado el proceso selec-
tivo para la provisión en propiedad de una plaza de Ingeniero
Técnico Industrial, vacante en la plantilla de personal fun-
cionario de esta entidad, por Decreto de Alcaldía 2305/2000,
de 24 de mayo de 2000, ha sido nombrado funcionario de
carrera de la Escala de Administración Especial, Subescala
Técnica, Clase Técnicos Medios:

Don Emilio Casas Marín.

DNI: 52.573.682-Y.

Vélez-Málaga, 12 de julio de 2000.- El Alcalde, Antonio
Souvirón Rodríguez.

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA
(SEVILLA)

ANUNCIO. (PP. 2169/2000).

El Sr. Alcalde, por Resolución de 3 de agosto de 2000,
ha aprobado inicialmente el Estudio de Detalle de calle Mar-
chena, núm. 46, redactado por el Arquitecto don José María
Ortega Herrera.

El expediente se somete a información pública durante
el plazo de 15 días, a contar de la última publicación de
este anuncio en diario oficial, a los efectos de que pueda
ser examinado y se formulen las alegaciones y reclamaciones
que se estimen pertinentes.

Morón de la Frontera, 3 de agosto de 2000.- El Alcalde.


