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Núm. Expte.: PS-SE-143/96.
Nombre y apellidos: Doña Rosario Suárez Jiménez.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 9 de octu-

bre de 1996, por el que se solicita la aportación de cer-
tificado de empadronamiento expedido por el Servicio de
Estadísticas del Ayuntamiento de Sevilla, con la advertencia
que de no hacerlo así se procederá al archivo del expe-
diente sin más trámite de conformidad con el art. 71.1
de la Ley 30/92.

Núm. Expte.: PS-SE-787/96.
Nombre y apellidos: Doña Isabel Monge Guzmán.
Contenido del acto: Requerimiento de fecha 10 de

diciembre de 1996, por el que se solicita la aportación
de certificado de convivencia donde conste de forma clara
y expresa los miembros que constituyen su unidad familiar,
expedido por el Ayuntamiento de su localidad, con la adver-
tencia que de no hacerlo así se procederá al archivo del
expediente sin más trámite de conformidad con el art. 71.1
de la Ley 30/92.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 54.9 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 19 de febrero de 1997.- El Delegado, Sal-
vador del Moral Sojo.

AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DEL RIO (SEVILLA)

EDICTO. (PP. 619/97).

Don Antonio Garrido Palanco, Alcalde en funciones
del Ayuntamiento de La Puebla del Río (Sevilla).

Hace saber: Que habiéndose aprobado inicialmente
por Decreto de esta Alcaldía, el Plan Parcial referido al
paraje Pozo Concejo, sector comprendido en la Modifi-
cación Puntual de las Normas Subsidiarias Municipales,
aprobada por la Comisión Provincial de Ordenación del
Territorio y Urbanismo, con fecha 24 de julio de 1996,
redactado por iniciativa privada a instancias de don Juan
Luis Bocanegra Pérez, en nombre de la Sociedad Bocane-
gra Pérez, S.L., el mismo se somete a información pública
por plazo de un mes, durante el cual quedará en la Secre-
taría Municipal, a disposición de cuantas personas quieran
examinarlo y formular las alegaciones pertinentes.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Puebla del Río, 20 de febrero de 1997.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL

ANUNCIO de Información Pública. (PP.
693/97).

De acuerdo con el Decreto de la Alcaldía de este
Ayuntamiento de fecha 25 de febrero del presente año,
resultó aprobado inicialmente la Modificación del Estudio
de Detalle de la Manzana C del Polígono Industrial El
Trocadero del vigente PGOU presentado para su trami-
tación por don Luis Rivera Fernández, como representante
legal de la empresa Construcciones Riveramol, S.L. Todo
ello de acuerdo con las competencias especialmente atri-
buidas a dicha Alcaldía por el R.D.L. 5/1996, de 7 de
junio, de medidas liberalizadoras en materia de Suelo.

Sometiéndose el referido expediente al trámite de infor-
mación pública durante quince días a contar dicho plazo

a partir del día siguiente de su publicación del presente
anuncio en el BOJA tal cual previene el art. 117.3 de
la vigente Ley del Suelo. A cuyos efectos se encuentra a
disposición de los posibles interesados la documentación
correspondiente en la Oficina Técnica Municipal en horario
de mañana de lunes a viernes de 9,00 a 13,00 horas.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Puerto Real, 25 de febrero de 1997.- El Alcalde,
Antonio Carrión López.

AYUNTAMIENTO DE ENCINAREJO (CORDOBA)

ANUNCIO de bases.

Don Miguel Martínez Murez, Alcalde-Presidente de la
entidad local de Encinarejo de Córdoba (Córdoba).

Hace saber: Que el Pleno de la Corporación en sesión
ordinaria celebrada el día 14.11.96, aprobó por unani-
midad en su punto decimoctavo, así como la rectificación
posterior aprobada en sesión ordinaria del día 5.2.97,
en su punto decimonoveno, las bases del concurso-
oposición dentro del turno de funcionarización del personal
laboral fijo que ocupa puestos de trabajo reservados a
funcionarios, para cubrir dos plazas de administrativos,
publicándose a continuación las bases que regirán en la
convocatoria.

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA
DE CONCURSO-OPOSICION PARA LA PROVISION EN
PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE FUNCIONARIO ADMI-
NISTRATIVO POR EL TURNO DE FUNCIONARIZACION

DE PERSONAL LABORAL FIJO
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Encinarejo, 19 de febrero de 1997.- El Alcalde,
Miguel Martínez Murez.

AYUNTAMIENTO DE LUCENA DEL PUERTO

ANUNCIO de bases.

BASES PARA LA PROVISION DE DOS PLAZAS DE GUAR-
DAS RURALES VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL

LABORAL DE ESTE AYUNTAMIENTO

1.1. Objeto de la convocatoria y número de plazas.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión por el
procedimiento de concurso-oposición de dos plazas de
Guardas Rurales de este municipio, vacantes en la plantilla
de personal laboral de este Ayuntamiento.

1.2. A los solos efectos de asimilación económica,
estas plazas se encuadran en el grupo E, con el nivel de
complemento de destino 17.

1.3. A las personas que resulten designadas para
cubrir estas vacantes se le señalan los siguientes cometidos:

a) La vigilancia y custodia de todas las fincas de este
término municipal, con el horario que se le señale por
la Alcaldía.

1.4. Derechos y deberes. Quienes resulten nombra-
dos para las plazas que se convocan tendrán los derechos
y deberes inherentes a las mismas, como personal laboral
de este Ayuntamiento, y los determinados con carácter
general por el Régimen Jurídico Local vigente o que se
dicte en el futuro.

1.5. Efectos vinculantes: Estas bases vinculan a la
Administración convocante, al Tribunal y a todas las per-
sonas que tengan interés directo en la convocatoria.

1.7. Régimen Jurídico aplicable: Las pruebas selec-
tivas que se convocan, se regirán por las presentes bases
y por las siguientes disposiciones legales:

- De aplicación general: Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma

de la Función Pública; Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu-
ladora de las Bases del Régimen Local; Real Decreto Legis-
lativo 781/1986, de 18 de abril aprobatorio del Texto
Refundido Local.

- De aplicación específica: Real Decreto 896/91, de
7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas
y los programas mínimos a que debe ajustarse el pro-
cedimiento de selección de los funcionarios de Adminis-
tración Local.

- De aplicatoria supletoria: Real Decreto 364/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de ingreso del personal al servicio de la Admi-
nistración del Estado.

2. Condiciones que deben reunir los aspirantes.

a) Ser español/a.
b) Tener cumplido 18 años y no exceder de 50 en

la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.

c) Acreditar la realización de estudios primarios.
d) No padecer enfermedad o limitación física que le

impida el desempeño de las funciones de Guarda Rural.
e) No haber sido separado mediante expediente dis-

ciplinario del servicio del Estado, de la Administración Auto-
nómica o Local, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.

f) No estar incurso en causa de incapacidad o incom-
patibilidad, conforme a lo previsto en la Ley de Incom-
patibilidades.

g) Estar en posesión del permiso de las clases A-1
y B-1.

h) Estar en posesión del permiso de armas o en dis-
posición de poder obtenerlo.

3. Solicitudes.
3.1. Forma.
Quienes deseen tomar parte en estas pruebas habrán

de presentar su solicitud en la que manifiesten que reúnen
todos y cada uno de los requisitos establecidos en el apar-
tado anterior.

3.2. Presentación.
Las solicitudes se dirigirán al Sr. Presidente de la Cor-

poración y se presentarán en el Registro General de este
Ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales contados
a partir del siguiente al de la publicación de esta con-
vocatoria o de su extracto en el Boletín Oficial del Estado.

También podrán presentarse por cualquiera de las for-
mas que permite la Ley de Procedimiento Administrativo.

3.3. Documentos.
A la solicitud habrán de acompañarse los justificantes,

en originales o fotocopias compulsadas, de los méritos
que se aleguen para la fase de concurso.

3.4. Falta de requisitos.
Si alguna solicitud adoleciera de algún requisito, se

requerirá al interesado para que en el plazo de diez días
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos,
con apercibimiento de que si no lo hace se archivará su
solicitud sin más trámites.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias,

el Sr. Alcalde dictará Resolución, en el plazo máximo de
un mes, declarando aprobada la lista provisional de admi-
tidos y excluidos, que se hará pública en el BOP, y en
el tablón de edictos del Ayuntamiento, concediendo un
plazo de diez días hábiles a efectos de reclamaciones.

Dichas reclamaciones, si las hubiera, serán aceptadas
o rechazadas por Resolución de la Presidencia, por la que
se apruebe la lista definitiva.

En dicha Resolución, que se hará pública, en la misma
forma, se determinará el lugar, fecha y hora del comienzo


