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- Enfermedades psiquiátricas que supongan el seguimiento de tratamiento prolongado con sicotropos.
- Enfermedades infecciosas crónicas en las que el paciente
sea portador.
ANEXO III
CALENDARIO PRUEBAS FISICAS
Ejemplo A.
Día 1.º:
- 100 metros lisos.
- Press de banca.
- Carrera de agilidad.
- 1.000 metros lisos.

Sevilla, 21 de marzo 2003

AYUNTAMIENTO DE GINES
CORRECCION de errores en anuncio de bases
(BOJA núm. 42, de 4.3.2003).
Don Francisco González Cabrera, Alcalde del Ayuntamiento de Gines. Hago saber: Que en la publicación de las Bases
generales que han de regir para la provisión mediante el sistema de concurso-oposición de determinadas plazas vacantes
en la plantilla del personal laboral de este Ayuntamiento incluidas en las ofertas pública de empleo para 1999, 2000, y
2001, aparecidas en el «Boletín Oficial de la Provincia» número 42, de 4 de marzo de 2003, se ha detectado el siguiente
error:
En la Base Cuarta, se ha omitido el siguiente texto al
final del párrafo segundo:
«... Junto a éstos, habrán de presentar el comprobante
de haber ingresado a favor del Ayuntamiento de Gines un
total de 7,51 euros en concepto de derechos de examen.»

Día 2.º:
- Trepa de cuerda lisa.
- Barra de equilibrio.
- Salto vertical.
- Dominadas.

Lo que se publica para su conocimiento y efectos.
Gines, 13 de marzo de 2003

Ejemplo B.

URBANIZADORA TARIFEÑA, SA

Día 1.º:
- 100 metros lisos.
- Salto vertical.
- Carrera de agilidad.

ANUNCIO por el que se da publicidad a concurso
para enajenación de parcela. (PP. 698/2003).
Urbanizadora Tarifeña, S.A. informa:

Día 2.º:
- Press de banca.
- 1.000 metros lisos.

Que el Excmo. Ayuntamiento de Tarifa, adoptó los acuerdos en Pleno para la enajenación a Urtasa de la parcela de
superficie 11.812,50 m2 ubicados en el Sector SL 3 de Albacerrado Finca Registral núm. 14721. Posteriormente el Consejo de Urbanizadora Tarifeña publicó en Prensa un concurso
para la enajenación de la misma Parcela. Mediante el presente
anuncio se da publicidad durante 26 días en BOJA.

Día 3.º:
- Trepa cuerda lisa.
- Barra equilibrio.
- Dominadas.
Arcos de la Frontera, 4 de marzo de 2003.- El Tte. de
Alcalde Delegado de Personal, José Antonio Oñate Gómez.

Tarifa, 25 de febrero de 2003.- El Presidente, Juan
Andrés Gil García.
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