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El Delegado Provincial de Industria, Comercio y Turis-
mo, hace saber: Que ha sido otorgado el Permiso de Explo-
ración, de 495 cuadrículas mineras, que se indica a con-
tinuación: «Tambor» núm. 7630, de 495 cuadrículas mine-
ras para recursos de la sección C, en el término municipal
de El Real de la Jara, Cazalla y otros (Sevilla), titular: Riomín
Exploraciones, S.A., con domicilio en c/ Orense, 6-2.º de
Madrid.

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos
que tengan la condición de interesados puedan personarse
en el expediente, dentro del Plazo de quince días, contados
a partir de la presente publicación, de conformidad con
lo establecido en el art. 70 del Reglamento General para
el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Sevilla, 19 de febrero de 1996.- El Delegado, Carlos
Márquez Miranda.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevi-
lla, sobre solicitud del permiso de investigación Sol
núm. 7638. (PP. 720/96).

Corrección de errores Anuncio núm. 1501/95, BOJA
núm. 89, página 6.061 de fecha 22 de junio de 1995.

Se incluye, además de los ya indicados, como término
municipal afectado por el P.I. «Sol» núm. 7638, Martín
de la Jara.

Lo que se hace público a fin de que todos aquellos
que tengan la condición de interesados puedan personarse
en el expediente, dentro del plazo de quince días, contados
a partir de la presente publicación, de conformidad con
lo establecido en el art. 70 del Reglamento General para
el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Sevilla, 26 de febrero de 1996.- El Delegado, Carlos
Márquez Miranda.

DIPUTACION PROVINCIAL DE CORDOBA

ANUNCIO de bases.

Esta Presidencia con fecha de hoy, ha resuelto de con-
formidad con lo establecido en el art. 5 del R.D. 896/91,
de 7 de junio, convocar las pruebas selectivas para la
provisión de 3 plazas de Auxiliares Administrativos, al ser-
vicio de esta Corporación, pertenecientes a la plantilla de
personal laboral, mediante el sistema de concurso-opo-
sición libre, con sujeción a las siguientes bases, aprobadas
por el Pleno Corporativo el 11 de diciembre de 1995.

Lo que se publica para general conocimiento.

Córdoba, 19 de febrero de 1996.- El Presidente, por
delegación, Luis Hidalgo Reina.
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AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

RESOLUCION por la que se hace público el
nombramiento de diverso personal eventual. (PP.
2892/95).

De conformidad con lo establecido en el art. 104 de
la Ley 7/85, se hacen públicos los nombramientos de per-
sonal eventual que a continuación se relacionan:

Nombramiento por Decreto de la Alcaldía de fecha
11.10.95:

Don Alejandro Larisch Salamanca, Secretario Nivel B.
Nombramiento por Decreto de la Alcaldía de fecha

27.7.95:
Don Rafael Uceda Vaño, Secretario Nivel B.
Nombramientos por Decreto de la Alcaldía de fecha

22.11.95.


