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con lo establecido en el art. 70 del Reglamento General
para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Cádiz, 19 de marzo de 1996.- El Delegado, Salvador
Pagán Fernández.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre solicitud de permiso de investigación.
(PP. 1006/96).

La Delegación Provincial de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, hace saber, que ha sido solicitado
el siguiente Permiso de Investigación, con expresión del
número, nombre, mineral, cuadrículas y término munici-
pal: 30.356, «La Losa», sección C), 178, Huéscar, P. de
Don Fadrique y Castril (Granada), y Santiago y Pontones
(Jaén).

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 su publicación en el BOE, de conformidad
con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento General
para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Granada, 15 de marzo de 1996.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Gra-
nada, sobre otorgamiento de concesión de explo-
tación. (PP. 1007/96).

La Delegación Provincial de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, hace saber, que ha sido otorgada
la siguiente Concesión de Explotación, con expresión del
número, nombre, mineral, cuadrículas y término munici-
pal: 30.317, «Aduana», caliza ornamental, 6, Loja y El
Salar

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 101 del Reglamento General para el Régimen
de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Granada, 15 de marzo de 1996.- El Delegado,
Mariano Gutiérrez Terrón.

CONSEJERIA DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de estatutos de la orga-
nización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito
de Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos
en el mismo, se hace público que, en este Consejo, a
las 10,00 horas del día 19 de marzo de 1996, han sido
depositados los Estatutos de la organización empresarial,
denominada «Asociación de Empresas Consultoras
Ambientales de Andalucía», cuyos ámbitos territorial y fun-
cional son la Comunidad Autónoma Andaluza y empre-
sarios dedicados a la industria y los servicios relacionados
con el medioambiente.

Como firmantes del acta de constitución, figuran: Don
Jorge Vargas Zueco, doña Susana Galindo García, doña
María del Mar Villegas Salmerón, don Francisco José Casas

Hidalgo y don Francisco Carpio González. El acto cons-
titutivo tuvo lugar en Sevilla el día 20 de febrero de 1996.

Sevilla, 19 de marzo de 1996.- La Secretaria General,
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

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 1 plaza de Ayudante Técnico Sanitario (A.T.S.),
al servicio de esta Corporación, mediante el sistema de
oposición libre, con sujeción a las siguientes bases, apro-
badas 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 TORREBLASCOPEDRO (JAEN)

RESOLUCION de la Alcaldía. (PP. 623/96).

En virtud de las atribuciones que me confiere la legis-
lación vigente, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 23.1 del R.D. 2223/1984, y artículo 136.1 del
R.D.L. 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, resuelvo: Nombrar funcio-
narios de carrera de este Ayuntamiento a don Isidro Prieto
Lucena, provisto de DNI núm. 52.530.900 y a don Víctor
Javier López Torres, provisto de DNI núm. 24.228.792,
para ocupar las dos plazas de Policía Local, según la pro-
puesta del Tribunal Calificador de las pruebas selectivas
realizadas en la oposición convocada para cubrir las plazas
de referencia (BOP núm. 274 de 29.11.94; BOJA núm.
190 de 26.11.94 y BOE núm. 11 de 13.1.95), toda vez
que los aspirantes propuestos han aportado los documen-
tos acreditativos del cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos en la base II de la convocatoria.

Que por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía,
se ha acreditado que ambos Policías Locales han superado


