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mentos de este Ayuntamiento o bien ea la forma que determina el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en plazo de
veinte días laaturales contados a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio en el «!loletín Oficial del Estado», debiendo
acompañar a las mismas resguardo de haber ingresado en la cuenta
número 01-734955-6 de la oficina principal del Banco de Vizcaya
de esta capital la cantidad de 1.500 pesetas en concepto de
derechos de examen.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 19 de mayo de 1987.-EI Alcalde, P. D.

determina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo, en el plazo de veinte dias \1llilUrales, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio en el «!loletín
Oficial del Estado», debiendo acompañar a las mismas resguardo
de haber ingresado en la cuenta número 01-734955-6 de la oficina
principal del Banco de Vizcaya de esta capital la cantidad de 2.500
pesetas en concepto de derechos de examen.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Granada, 19 de mayo de 1987.-El Alcalde, P. D.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 19 de mayo de 1987.-El Alcalde, P. D.

RESOLUCJON de 19 de mayo de 1987, del Ayunta.
miento de Granada. referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Asistentes Sociales. de la
plantilla de personal laboral.

El Excmo. Sr. A1calde·Presidente del Ayuntamiento de Gra·
nada,

Hace saber. Que en el «!loletín Oficial de la Provincia de
Granada» del día 15 de mayo de 1987 se ban publicado las bases
que regirán en el coocurso~ provisión de cuatro plazas de
Asistentes Sociales de la planl1l1a laboral de este AyuntamIento. Las
instancias podrán presentarse en el Registro de Entrada de Docu
mentos de este Ayuntamiento, o bien en la forma que determina el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo
de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente a la
publicación del presente anuncio en el «!loletln Oficial del Estado»,
debiendo acompañar a las mismas resguardo de haber ingresado en
la cuenta número 01-734955-6 de la oficina principal del Banco de
Vizcaya de esta capital la cantidad de 2.500 pesetas en concepto de
derechos de examen.

RESOLUCION ck 19 de mayo ck 1987, del Ayunta- I 12438
miento de Granada. referente a la convocatoria para 1
proveer una plaza de Médico Toxiterapeuta de la
plantilla de personal laboral.

El excelentisimo señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Granada,

Hace saber. Que en el «!loletln Oficial de la Provincia de
Granada», del dia 14 de mayo de 1987, se han publicado las bases
que regirán en el concurso para provisión de una plaza de Médico
Toxiterapeuta de la Plantilla Laboral de este Ayuntamiento. Las
instancias podrán presentarse en el Registro de Entrada de Docu
mentos de este Ayuntamiento o bien en la forma que determina el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en plazo de
veinte días naturales contados a partir del siguiente a la publicación
del presente anuncio en el «!loletin Oficial del Estado», debienáo
acompañar a las mismas resguardo de haber ingresado en la cuenta
número 01-734955-6 de la oficina principal del Banco de Vizcaya
de esta capital la cantidad de 3.000 pesetas en concepto de
derechos de examen.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 19 de mayo de 1987.-El Alcalde, P. D.
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1243912436 RESOLUCJON de 19 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Granada, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Psicólogos de la plantilla de
personal laboral.

El Excmo. Sr. A1calde-Presidente del Ayuntamiento de Gra
nada,

Hace saber: Que en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Granada» del dia 14 de mayo de 1987 se han publicado las bases
que regirán en el concuno-oposición libre para provisión de dos
plazas de Psicólogos de la plantilla laboral de este Ayuntamiento.
Las instancias podrán presentarse en el Registro de Entrada de
Documentos de este Ayuntamiento, o bien en la forma que
determina el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administra·
tivo, en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado», debiendo acompañar a las mismas resguardo
de haber ingresado en la cuenta número 01-734955-6 de la oficina
principal del Banco de Vizcaya de esta capital la cantidad de 3.000
pesetas en concepto de derechos de examen.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 19 de mayo de 1987.-El Alcalde, P. D.

RESOLUCION de 19 de mayo de 1987, del Ayunta
miento de Granada. referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Delineantes, de la plantilla de
personal laboriú.

El Excmo. Sr. AIcalde-Presidente del Ayuntamiento de Gra
nada,

Hace saber. Que en el «!loletín Oficial de la Provincia de
Granada» del dia 16 de mayo de 1987 se han publicado las bases
que regirán en el concurso para provisión de cuatro plazas de
Delineantes, de la plantilla laboral de este Ayuntamiento. Las
instancias podrán presentarse en el Registro de Entrada de Docu
mentos de este Ayuntamiento. o bien en la forma que determina el
artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo
de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente a la
publicación del presente anuncio en el «!loletin Oficial del Estado»,
debiendo acompañar a las mismas resguardo de baber ingresado en
la cuenta número 01-734955-6 de la oficina principal del Banco de
Vizcaya de esta capital la cantidad de 2.000 pesetas en concepto de
derechos de examen.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 19 de mayo de 1987.-El Alcalde, P. D.

12437 12440RESOLUCION de 19 de mayo ck 1987, ckl Ayunta
miento de Granada. referente a la convocatoria para
proveer una 'plaza de Ingeniero técnico de Obras
Públicas.

El Excmo. Sr. A1calde·Presidente del Ayuntamiento de Gra.
nada,

Hace saber. Que en el «!loletín Oficial de la Provincia de
Granada» del dia 15 de mayo de 1987 se han publicado las bases
que regirán en el concurso-oposición libre para provisión de una
pla~ de Ing~niero técnico de Obras Públicas de este Ayuntamiento.
Las mstanc!as podrán presentarse en el Registro de Entrada de
Documentos de este Ayuntamiento, o bien en la forma que

CORRECCJON de e"ores de la resolución de 2 de
abril ck 1987, de la Fundación Municipal Deportiva
del AyuntamIento de AVlfl!s. por la que se anuncia la
oferta pública ck empleo poro el aIlo 1987.

Adyertído error en el texto ,!,mitido para su publicación del
sumano que encabeza la menCIonada resolución inserta en el
«!loletín Oficial del Estado» nú.mero 11O, de fectm 8 de mayo de
1987, página 13480, ,,?!umna pnmera, se transcribe a continuación
la oponuna recti1icaClon:

Do~de dice: «Resolución de 2 de abril de 1987, de la Fundación
MUnJClpal de Cultura ...», debe decir. «Resolución de 2 de abril de
1987, de la Fundación Municipal Deportiva ...».


