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documentalmente como condición para el nombramiento
como funcionario en prácticas, en su caso.

Genalguacil, 12 de julio de 2001.- El Alcalde, Fernando
Centeno López.

AYUNTAMIENTO DE ROTA

ANUNCIO sobre modificación de las bases para
la funcionarización del personal laboral fijo.

Habiéndose detectado error en las bases de Funciona-
rización del personal laboral fijo de este Ayuntamiento, se pro-
cede a la modificación de las mismas:

El Anexo XIII queda de la siguiente forma:

«Donde dice número de plazas: Dos (2), deberá decir:
Una (1).»

Rota, 25 de septiembre de 2001.- El Alcalde, Domingo
Sánchez Rizo.

AYUNTAMIENTO DE FERNAN NUÑEZ

CORRECCION de errores al anuncio de bases, pro-
visión en propiedad de dos plazas de Administrativos
de Administración General. (BOJA núm. 104, de
8.9.2001).

Doña Isabel Niñoles Ferrández, Alcaldesa de la Villa de
Fernán Núñez, hace saber:

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

Que, advertido error en el temario de las bases publicadas
en el BOJA número 104, de 8 de septiembre 2001, y BOP 77,
de 12 de septiembre del mismo año, para la provisión en
propiedad de dos plazas de Administrativos de Administración
General de este Ayuntamiento, en el que existe duplicidad
en los temas 23 y 31 del programa, mediante mi resolución
de fecha veinticuatro de septiembre actual, ha resuelto:

Sustituir el tema 31 del temario en cuanto a su contenido,
quedando éste redactado como sigue:

Tema 31. La responsabilidad de la Administración Públi-
ca: Evolución histórica y situación actual.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Fernán Núñez, 25 de septiembre de 2001

IES TARTESSOS

ANUNCIO de extravío de título de BUP. (PP.
2642/2001).

IES Tartessos.

Se hace público el extravío de título de BUP de don David
Varo Gordillo, expedido el 9 de septiembre de 1996.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Sevilla en el plazo de 30 días.

Camas, 17 de septiembre de 2001.- El Director, Anselmo
Ruiz de Alarcón Jaramillo.


