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buciones 12/1986, de 1 de abril, son éstos los únicos titulados
capacitados para opositar a la referida plaza, no siéndolos
los titulados en Ingeniería Industrial, y por tanto, modificando
las Bases aprobadas por Decreto de Alcaldía de 7 de junio
de 1999 (y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia
de Málaga número 141, de 23 de junio de 1999), en el
Anexo III punto 2. Requisitos: Titulación: “Diplomado en Inge-
niería Técnica, Industrial o de Obras Públicas” quedando
redactado con el siguiente texto: Titulación: Diplomado en Inge-
niería Técnica de Obras Públicas. Y en consecuencia quedando
excluidos todos los aspirante cuya titulación sea la de Diplo-
mado en Ingeniería Técnica Industrial.

Esta resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo
interponer los interesados, a tenor de lo dispuesto por el artículo
116 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, potes-
tativamente recurso de reposición ante el órgano que los ha
dictado en el plazo de un mes a partir del día siguiente al
de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga,
o bien, directamente recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía en Málaga en el plazo de dos meses,
contados, igualmente, desde el día siguiente al de la publi-
cación antes citada, de conformidad con lo prevenido en el
artículo 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa; advirtiéndole que, en caso de interponer
recurso de reposición, no podrá acudir a la vía contencio-
so-administrativa hasta que sea resuelto expresamente o se
haya producido la desestimación presunta del recurso de repo-
sición presentado.

Ronda, 20 de marzo de 2002.- El Alcalde.
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Papel ecológico

CEIP TINAR

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 630/2002).

CEIP Tinar.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar

de don José Alejandro Ruano Román, expedido el 25 de marzo
de 1998.

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

Albolote, 25 de febrero de 2002.- La Directora, Rosa
María Díez Rubio.

CEIP LOS SILOS

ANUNCIO de extravío de título de Graduado Esco-
lar. (PP. 976/2002).

CEIP Los Silos.
Se hace público el extravío de título de Graduado Escolar

de don Antonio Martín Rodríguez, expedido el 22 de junio
de 1994.

Cualquier comuinicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Huelva en el plazo de 30 días.

Jabugo, 2 de abril de 2002.- El Director, Jesús Pena
Vázquez.


