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AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CORDOBA

ANUNCIO de rectificación de bases.

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día
27 de septiembre de 2004, ha aprobado la rectificación de
las Bases de la convocatoria de pruebas selectivas para proveer
una plaza laboral de Encargado del Servicio de Fontanería
en el siguiente sentido:

«Cuarta. Solicitudes.
.../...
3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte

días naturales contados a partir del siguiente al de publicación
del anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la
Provincia. Por esta Administración se proveerá del correspon-
diente modelo de solicitud a todos los interesados que así
lo soliciten, pudiendo además obtenerse en la página web
municipal www.aytopriegodecordoba.es.

.../...»

De conformidad con ello el plazo de presentación de soli-
citudes para participación en estas pruebas selectivas es de
veinte días naturales a contar del siguiente al de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.

Priego de Córdoba, 1 de octubre de 2004.- El Alcalde,
Juan Carlos Pérez Cabello.

AYUNTAMIENTO DE SETENIL DE LAS BODEGAS

EDICTO de 16 de septiembre de 2004, sobre soli-
citud de licencia de apertura del establecimiento que
se cita. (PP. 3116/2004).

Cristóbal Rivera Hormigo, Alcalde-Presidente de este
Ayuntamiento hace saber:

Que por parte de Arríate, S.A., con domicilio en Apartado
de Correos 274 de Ronda (Málaga), se ha solicitado licencia
de apertura de establecimiento dedicado a explotación porcina
semiextensiva para recría y cebo, con emplazamiento en Finca
«La Mata del Marqués», de este término municipal.

Lo que se hace público, en cumplimiento a lo preceptuado
en el artículo 16.2 del Reglamento de Informe Ambiental,

a fin de que quienes se consideren afectados de algún modo
por la actividad de referencia, puedan formular, por escrito,
que presentarán en la Secretaría del Ayuntamiento las obser-
vaciones pertinentes durante el plazo de veinte días.

Setenil de las Bodegas, 16 de septiembre de 2004.- El
Alcalde, Cristóbal Rivera Hormigo.

IES ILIPA MAGNA

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Auxiliar.
(PP. 3215/2004).

IES Ilipa Magna.

Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar,
Rama Sanitaria, Especialidad Auxiliar de Enfermería, Módulo
Nivel II de Formación Profesional de María Cristina Medina
Cañas, expedido por el órgano competente.

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

Alcalá del Río, 27 de septiembre de 2004. El Director,
Antonio Domínguez Aguilar.

IES POLITECNICO

ANUNCIO de extravío de título de Técnico Espe-
cialista. (PP. 2995/2004).

IES Politécnico.

Se hace público el extravío de título de Técnico Espe-
cialista, rama Administrativa y Comercial, de Amelia Pérez
Pérez, expedido el 1 de junio de 1981.

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

Sevilla, 1 de septiembre de 2004.- La Directora, Isabel
Casati Amarillas.
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