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f) No está incurso/a en causa vigente de incapacidad a
tenor de la legislación vigente.

- Se acompaña a la presente, fotocopia del DNI.
- Igualmente, se adjunta el justificante de haber satisfecho

los derechos de examen.
- Documentación acreditativa de méritos (enumerados).

SOLICITA de V.I., que por presentado este escrito, se sirva
admitirlo, juntamente con las copias de los documentos que
se acompañan por instada su participación en las pruebas
para acceso a una plaza de Técnico en Informática y Gestión
Administrativa, convocada por ese Excmo. Ayuntamiento, sir-
viéndose admitirlo/a a las mismas, al reunir las condiciones
y requisitos exigidos en la Base 2.ª de la convocatoria publicada
en el BOP o BOJA núm. ............, de fecha ................., jus-
ticia que pide.

En Mengíbar, a ...... de .............. de ...........

Fdo.

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Mengíbar.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Mengíbar, 23 de enero de 2002.- El Alcalde-Presidente,
Gil Beltrán Ceacero.

AYUNTAMIENTO DE ALBOX

CORRECCION de errores de anuncio de bases.
(BOJA núm. 9, de 22.1.2002).

Advertidos errores en las bases de convocatoria de tres
plazas de la Policía Local para su provisión por el sistema
de oposición libre, publicadas en el BOP núm. 3 de fecha
4.1.02, y en el BOJA núm. 9 de fecha 22.1.02, se procede
a la subsanación de los mismos en los términos siguientes:

En el Anexo A, en lo referente a la carrera de resistencia
sobre 2.000 metros, donde dice: «Dos intentos.»; debe decir:
«Un intento.».

En el Anexo B, en el apdo. 3.3.1, debe suprimirse: «Que-
ratotomía radial».

Albox, 7 de febrero de 2002.

EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

ANUNCIO de Información Pública de proyecto
para la tramitación de concesión administrativa, cuyo
objeto es la adecuación y explotación de nave indus-
trial, destinada a exposición, venta y reparación de
embarcaciones deportivas, en el Puerto de Chipiona
(Cádiz). (PD. 395/2002).

Anuncio de Información Pública del Proyecto denominado
«Proyecto de adecuación de nave, taller auxiliar para repa-
ración de embarcaciones de recreo ubicado en el Puerto de
Chipiona» y Estudio Ambiental para elaboración de Informe
Ambiental, presentado por doña María Milagros Otaduy Lan-
zarote, para la tramitación de una Concesión Administrativa,
en la zona de Servicio del Puerto de Chipiona (Cádiz).

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía ha resuelto
iniciar procedimiento para el otorgamiento de una Concesión
Administrativa consistente en la adecuación y explotación de
nave industrial, destinada a exposición, venta y reparación
de embarcaciones deportivas, en la zona de servicio del Puerto
de Chipiona (Cádiz).

Esta Entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 63.3 de la Ley 27/92, de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, el art. 146.8 del R.D. 1471/89, Reglamento
General de Costas, somete a Información Pública el Proyecto,
presentado por doña María Milagros Otaduy Lanzarote.

El plazo de exposición a Información Pública es de 20
días, contados desde el día siguiente al de inserción del pre-
sente anuncio en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

El Proyecto y la Memoria de la Información Pública estarán
disponibles a examen durante el plazo de exposición de 9,00
a 13,00 horas, días laborables de lunes a viernes, en las
oficinas de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, del
Puerto de Chipiona o en la sede de esta Entidad, sita en
C/ San Gregorio, núm. 7, 41004, Sevilla.

Las alegaciones, solicitudes alternativas u otras conside-
raciones que se deseen realizar con el asunto habrán de ser
presentadas, dentro del plazo de admisión señalado, en el
Registro de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, dis-
puesto en el Puerto de Chipiona o en la sede de esta Entidad,
en el horario y dirección señalado anteriormente. Dentro del
mismo plazo podrán enviarse por correo, pero sólo a la direc-
ción de la C/ San Gregorio, 7, 41004, Sevilla.

Documentación a presentar: Se presentará la documen-
tación que se específica en la Memoria de la Información Públi-
ca que acompaña al proyecto.

Sevilla, 8 de febrero de 2002.- El Director Gerente, Juan
Carlos Fernández-Rañada de la Gándara.

PARQUE TECNOLOGICO DE ANDALUCIA, SA.

ANUNCIO de concurso público de ideas. (PP.
363/2002).

La Sociedad «Parque Tecnológico de Andalucía, S.A.»
convoca concurso público.

«Parque Tecnológico de Andalucía, S.A.» convoca un con-
curso de ideas para la definición de una propuesta de cons-
trucción de dos conjuntos de edificios de uso múltiple en las
parcelas I+D-6B e IS-1 del Parque Tecnológico de Andalucía,
la cual podrá servir de base para el posterior desarrollo de
los proyectos correspondientes para su ejecución, para ello
se hace público un resumen del Pliego de Condiciones.

1.º Objeto: Convocatoria de concurso de ideas con el obje-
tivo final de la definición de una propuesta de construcción
en las parcelas I+D-6 e IS-1, la cual podrá servir de base
para el posterior desarrollo de los proyectos de construcción
de ambos conjuntos a edificar. Las propuestas serán indi-
vidualizadas para cada parcela. Los ganadores del concurso
podrán realizar los proyectos básicos y de ejecución de los
conjuntos arquitectónicos, así como la dirección de obra cuan-
do se realicen. Para la parcela IS-1 también se redactará estu-
dio de detalle si fuera necesario.

2.º Plazo: El plazo de presentación de las propuestas
individualizadas para cada parcela será de 30 días naturales
para la parcela I+D6B y de 60 días naturales para la parcela
IS-1, contados desde el siguiente día hábil a la publicación
del presente anuncio.

3.º Examen del expediente: En la sede social de esta
entidad, sita en C/ María Curie, núm. 35, Parque Tecnológico
de Andalucía, Campanillas (Málaga), teléfono 952/61.91.14,
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de 9 a 13,00 horas, desde el día siguiente hábil a la publicación
del presente anuncio, y hasta el vencimiento del plazo de
presentación de plicas, a excepción de los sábados en que
permanecen cerradas al público las oficinas.

4.º Presentación de las propuestas: En el mismo lugar
y horario señalado anteriormente.

5.º Modelo de proposición y documentación a presentar:
Los licitadores deberán presentar sus ofertas ajustadas al
Modelo de Proposición previsto en el Pliego de Condiciones
y, asimismo, aportarán los documentos que en el mismo se
señalan.

Málaga, 4 de febrero de 2002.- El Director General,
Felipe Romera Lubias, DNI 16.783.660-P.

COLEGIO CONCERTADO MARIA MEDIANERA
UNIVERSAL

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 144/2002).

Colegio Concertado María Medianera Universal.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar

de doña Isabel Pino Pérez, expedido el 12 de febrero de 1976.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Cádiz en el plazo de 30 días.

Jerez de la Frontera, 20 de enero de 2002.- La Directora,
M.ª Rosa Serrano Rioja.

(Continúa en el fascículo 2 de 2)

IES FRANCISCO PACHECO

ANUNCIO de extravío de título de BUP. (PP.
218/2002).

I.E.S. Francisco Pacheco.
Se hace público el extravío de título de BUP de doña

Eva María Roldán Martín, expedido el 6 de octubre de 1995.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Cádiz en el plazo de 30 días.

Sanlúcar de Barrameda, 23 de enero de 2002.- El
Director, Antonio Guerrero Bernabé.

IES VIRGEN DEL CARMEN

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP.
115/2002).

I.E.S. Virgen del Carmen.
Se hace público el extravío de título de Bachiller de don

Manuel Francisco Gayte Hermoso, expedido el 20 de mayo
de 1982.

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

Jaén, 15 de enero de 2002.- El Director, José Antonio
Gómez Rodríguez.


