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partir del siguiente a la publicación del presente anuncio, pu-
diendo formular alegaciones y presentar los documentos y jus-
tificaciones que estime pertinentes. Transcurrido dicho plazo 
sin que se haya hecho uso de este derecho se continuará con 
los trámites del procedimiento para la resolución del contrato.

Segundo. La presentación de documentos o alegaciones 
se realizará a través de cualquiera de los registros u oficinas 
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educa-
tivos y preferentemente, por razones de mayor agilidad, en el 
Registro General del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, sito en la Avda. Arboleda, s/n, Edificio 
Empresarial Aljarafe, planta 3.ª C.P. 41940, Tomares (Sevilla).

Tercero. Si desea obtener fotocopia del expediente, de-
berá remitir una solicitud a la Dirección de Contratación y Re-
cursos Materiales del Ente Público Andaluz de Infraestructuras 
y Servicios Educativos, sita en la Avda. Arboleda, s/n, Edificio 
Empresarial Aljarafe, planta 3.ª C.P. 41940, Tomares (Sevilla).

Sevilla, 24 de abril de 2009.- El Director General, Miguel 
Ángel Serrano Aguilar. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 1 de septiembre de 2008, del IES 
Fuente Nueva, de extravío del título de Bachillerato (LGE). 
(PP. 3328/2008).

IES Fuente Nueva.
Se hace público el extravío de título de Bachillerato (LGE), 

de doña Teresa Dador Bonilla Carreño, expedido el 14 de junio 
de 2001.

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

El Ejido, 1 de septiembre de 2008.- La Directora, M.ª José 
Navarro Muros. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 21 de abril de 2009, del Consorcio 
Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de 
Córdoba, de bases de la convocatoria para la contra-
tación laboral con carácter indefinido de una plaza de 
Oficial de 1.ª Mecánico.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 31, 
de 18.2.2009, se publican las bases de la convocatoria de 

 ANUNCIO de 21 de abril de 2009, del Consorcio 
Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de 
Córdoba, de bases para la selección de 29 plazas de 
Bomberos-as/Conductores-as, funcionarios/as.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 
15, de 27.1.2009, se publican las bases de la convocatoria 
de concurso-oposición libre para la provisión en propiedad de 
29 plazas de Bomberos/as-Conductores/as al servicio de este 
Consorcio; en el BOP núm. 29, de 16.2.2009, se publica co-
rrección de errores padecidos en la publicación anterior; en el 
BOP núm. 40, de 3.3.2009, se publica modificación de las ci-
tadas Bases, y en el BOP núm. 71, de 17.4.2009, se publican 
nuevas correcciones. Estas plazas pertenecen a la plantilla de 
funcionarios, integradas en la Escala de Administración Espe-
cial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Extinción de In-
cendios, Subgrupo C-2, encontrándose incluidas en la Oferta 
de Empleo Público de 2007, pudiendo aumentarse este nú-
mero de plazas si antes de la fecha de terminación del tercer 
ejercicio se hubiera aprobado una nueva oferta de empleo que 
recogiera más plazas de la misma Escala, Subescala, Clase y 
denominación.

Estas plazas están dotadas con las retribuciones previs-
tas en el Acuerdo Consorcio-Sindicatos, aplicable a los trabaja-
dores de este Consorcio.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte 
en esta convocatoria será de veinte días hábiles, contados a 
partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Bole-
tín Oficial del Estado.

Lo que se publica para general conocimiento.

Córdoba, 21 de abril de 2009.- El Presidente. 

concurso libre de méritos para la contratación laboral con ca-
rácter indefinido de una plaza de Oficial de 1.ª Mecánico al ser-
vicio de este Consorcio, y en el BOP núm. 71, de 17.4.2009, 
se publica modificación de las Bases.

Esta plaza  está incluida en la Oferta de Empleo Público 
de 2003, publicada en el BOE núm. 50, de 27.2.2003, es-
tando dotada con las retribuciones previstas en el Acuerdo 
Consorcio-Sindicatos, aplicable a los trabajadores de este 
Consorcio.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte 
en esta convocatoria será de veinte días naturales, contados 
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Lo que se publica para general conocimiento.

Córdoba, 21 de abril de 2009.- El Presidente. 


