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Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 20 de enero de 1999.- El Presidente, Felipe López
García.

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

ANUNCIO. (PP. 4031/98).

El Pleno del Ayuntamiento de Motril, en sesión celebrada
el día 28 de octubre de 1998, acordó aprobar la Memoria
o proyecto justificativo de la conveniencia de la constitución
de la Entidad Local Autónoma de Carchuna-Calahonda.

Lo que se somete a información pública por plazo de
treinta días, de conformidad con lo previsto en el artículo 50.2
de la Ley 7/93, de 27 de julio, de Demarcación Municipal.

Motril, 18 de diciembre de 1998.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE LECRIN (GRANADA)

ANUNCIO. (PP. 22/99).

Aprobados inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento
la Normas Subsidiarias de Planeamiento de Lecrín y Estudio
de Impacto Ambiental, se somete a información pública por
plazo de un mes, contado a partir de la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma,
durante el cual podrá ser examinado por cualquier persona
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física o jurídica en los Servicios Técnicos del Ayuntamiento,
en horario de oficina, para formular las alegaciones u obser-
vaciones que se estimen pertinentes.

Lecrín, 23 de diciembre de 1998.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE ARACENA

ANUNCIO. (PP. 60/99).

Don Manuel Guerra González, Alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad de Aracena. Huelva.

Hace saber: Que el Excmo. Ayuntamiento Pleno, reunido
en sesión ordinaria, el día 26 de noviembre de 1998, adoptó
los acuerdos de proceder a la aprobación del Pliego de Con-
diciones Económico-Administrativas y Técnicas que ha de regir
la subasta de las siguientes parcelas, de titularidad municipal:

Terrenos en la esquina de la calle La Pasá y Santo Domin-
go (2 parcelas). Superficie 162,98 m2 y 392,26 m2. Valo-
ración: 8.000.000 de pesetas, las dos. Destino: Las dos par-
celas en un cuerpo cierto serán destinadas a la construcción
de ocho viviendas de protección oficial-régimen general (Vi-
viendas 7 y 8, en la primera y viviendas 1 a 6, en la segunda),
de conformidad con lo establecido en el proyecto básico y
de ejecución para la construcción de tales viviendas, que una
vez construidas serán propiedad del adjudicatario, con las limi-
taciones, condiciones y obligaciones que en el mismo se indi-
can. Haciendo constar expresamente que el adjudicatario
deberá llevar a buen fin, junto con la construcción de las
viviendas expresadas, la urbanización complementaria del
pasaje de titularidad municipal, establecido en el proyecto
referido.

Expediente que se expone al público, en la Secretaría
Municipal, para que todas las personas interesadas puedan
examinarlos, en el plazo de ocho días hábiles, a partir de
la publicación del Edicto correspondiente en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
y asimismo, se convoca la subasta de los bienes municipales
considerados, de conformidad con lo establecido en el Pliego
de Condiciones Económico-Administrativas y Técnicas que han
de regir la misma, que resumido se expuso -en anuncio exten-
so- en el Boletín Oficial de la Provincia, núm. 296, de 28
de diciembre de 1998.

Simultáneamente, a partir de la publicación de los Edictos
expresados anteriormente, se convoca subasta pública para
poder acceder a las parcelas referidas, con el noble fin de
que todas las personas interesadas en las mismas, puedan
presentar sus proposiciones, en el plazo de veintiséis días
naturales.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en
esta ciudad de Aracena, 8 de enero de 1999.- El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE BENALUA

EDICTO sobre bases.

E D I C T O

Don Juan Hidalgo Hernández, Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Benalúa (Granada).

Hace saber: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordi-
naria celebrada el día 9 de noviembre de 1998, acordó aprobar

las bases que han de regir la provisión por el sistema de
concurso de una plaza de Ayudante de Biblioteca.

BASES PARA LA CONVOCATORIA DE UNA PLAZA
DE AYUDANTE DE BIBLIOTECA

Primera. Objeto de la convocatoria.
Es objeto de esta convocatoria la contratación laboral inde-

finida a tiempo parcial, mediante concurso de méritos, de una
puesto de trabajo de Ayudante de Biblioteca, incluido en la
Oferta de Empleo Público para 1998, y dotado de los emo-
lumentos que para el mismo señala el Convenio Colectivo
correspondiente.

Segunda. Requisitos de los aspirantes:

a) Ser mayor de 18 años.
b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de

aquélla en la que falten al menos diez años para la jubilación
forzosa por edad.

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida
el desempeño de sus funciones.

d) No haber sido separado mediante expediente disci-
plinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas, ni encontrarse inhabilitado para el ejercicio de fun-
ciones propias.

e) No hallarse incurso en ninguno de los supuestos de
incapacidad e incompatibilidad establecidos por la legislación
vigente.

f) Estar en posesión del título de Bachiller Superior, For-
mación Profesional de Segundo Grado o equivalente.

Todos los requisitos exigidos deberán cumplirse el último
día de plazo de presentación de solicitudes.

Tercera. Instancias.
Las instancias, dirigidas al Sr. Alcalde-Presidente, se pre-

sentarán en el Registro General del Ayuntamiento durante el
plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de
la publicación de un estracto de la convocatoria en el BOE,
manifestando en las mismas que reúnen todos y cada uno
de los requisitos exigidos en la base anterior.

En las instancias, los aspirantes alegarán los méritos que
concurren en ellos y presentarán con las mismas los docu-
mentos que justifiquen debidamente los méritos alegados.

Las instancias igualmente podrán presentarse en cual-
quier forma de las contempladas en el artículo 38 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el Pre-

sidente de la Corporación dictará Resolución declarando apro-
bada la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos,
que será publicada en el BOP y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento, concediéndose un plazo de diez días hábiles
a efectos de reclamaciones, las que, de presentarse, serán
aceptadas o rechazadas en la Resolución por la que se aprueba
la lista definitiva de admitidos y excluidos, que será hecha
pública de idéntica forma.

Simultáneamente se publicará la composición nominal
del Tribunal Calificador, así como la fecha, lugar y hora en
que se procederá por el Tribunal a efectuar la valoración de
los méritos aducidos por los aspirantes y la entrevista.

Quinta. El Tribunal Calificador se constituirá con los
siguientes miembros:


