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14710 RESOLUCION de 23 de maya de 1995, del Ayunta
mlento de La Carlota (C6rdobal, referente a la con
vocatoria para proueer una plaza de Guardfa de la 
Pollcfa Local. 

En el .Boletin Ofidal de la Provlncla de Cbrdobaıı numera 1 ı 1, 
de fecha 17 de mayo de 1995, y .Boletin Olldal de la Junta de 
Andalucia_ numera 49, de 25 de marzo de 1995, se han publicado 
las bases que han de regir la convocatorla para la provisi6n en 
propledad, por el procedlmiento de oposici6n Iibre, de una plaza 
de Guardia de la Policia Local. 

El plazo de presentaci6n de instanCıas sera de veinte dias natu
rales, contados a partlr del dia siguiente al de la publicaci6n de 
este anuncio en el «Baletin Oficial de) Estadolt, significandose que 
105 5ucesivos anuncios relativos a la convocatorla se publicaran 
en el «Soletin Oficial de la Provincia de C6rdoba» y en el tablero 
de anunCıos de esta Corporaci6n. 

La Carlota, 23 de mayo de 1995_-EI Alcalde. 

14711 RESOLUCION de 23 de mayo de 1995, del Ayunta
miento de La Car/ota (COrdoba), rejerente a la con· 
vocatoria para proveer dos plazas de Cabo de la Poll· 
da Local. 

En el «Boletin Oflcial de la Provincia de C6rdoba~ numero 112, 
de fecha 18 de mayo de 1995, y .Boletin Ollcial de la Junta de 
Andalucia~ numero 55, de 6 de abril de 1995, se han publicado 
las bases que han de regir la convocatoria para la provisi6n en 
propiedad, mediante el sistemə. de concurso·oposici6n, en turno 
de promoci6n interna, de dos plazas de Cabo de la Policia Local. 

EI plazo de presentaci6n de instancias serə. de veinte dias natu~ 
rales, contados a partir de! dia siguiente al de la publicaci6n de 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», significimdose que 
los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicaran 
en el «Boletin Oficial de la Provincia de C6rdoba» y en el tablero 
de anuncios de esta Corporacl6n. 

La Carlota, 23 de mayo de 1995.-EI Alcalde_ 

14712 RESOLUCION de 24 de maya de 1995, del Ayunta
miento de Granada·Patronato Munlclpal de Deportes, 
rejerente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Medlco. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de Granada~, de fecha ı 
24 de abril de 1995, numero 92, se han publicado las Bases 
que regiTim en el concurso-oposlciôn libre, convocado para pro-
visi6n de una plaza de Medico. Asimismo, en cumplimiento del 
Real Decreto 896/1991, de 7 de junlo, se publicaron en el «Boletin 
Oficial de la Junta de Andalucia~, en fecha 12 de mayo de 1995, 
numero 69. 

Las instancias podrə.n presentarse en el Registro de Entrada 
de este Organismo y/o oflcinas desconcentradas del Ayuntamien~ 
to, segun establece la base 3.2 de las citadas, 0 bien en la forma 
determinada en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de Procedlmiento 
Administrativo, en el plazo de veinte dias naturales, contados a 
partir del sigulente a la publicad6n del presente anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado~, debiendo acompaiiar a las mismas re5-
guardo de haber ingresado en la cuenta numero 308.01.00111135, 
en la Caja General de Ahorros de Granada, sucursal Alminares il, 
de esla capital,la cantidad de 3.150 pesetas en concepto de derechos 
deexamen. 

Lo que se hace piıblico para general conocimiento. 
Granada, 24 de mayo de 1995.-Et Presidente. 

14713 RESOLUCION de 24 de maya de 1995, del Ayunta
mlento de Granada·Patronato Munlclpal de Deportes. 
rejerente a la convocatoria para proveer una plaza 
de Tecnlco de grado media. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Granada» niımero 92, 
de fecha 24 de abril de 1995, se han publicado las bases que 

regiran en el concurso-oposiciôn libre, convocado para provislon 
de una plaza de Tecnico de grado medio en servicios especiales. 
Asimismo, en cumpl1miento del Real Decrelo 896/1991, de 7 
de junio, se publicaron en el «Boletin Oficial de la Junta de Anda· 
lucia~ niımero 69, en fech"a 12 de mayo de 1995. 

Las instandas podrə.n presentarse en el Reglstro de, Entrada 
de este organismo y/o ofldnas desconcentradas del Ayuntamiento, 
segun establece la base 3.2 de las citadas, 0 bien en la forma 
detenninada en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de Procedimiento 
Administrativo, en el plazo de veinte dias naturales, contados a 
partlr del siguiente a la publicaciôn del presente anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado... debiendo acompafıar a las mismas 
resguardo de haber ingresado en la cuenta nume~ 
ro 308.01.00111135, en la Caja General de Ahorros de Granada, 
sucursal Alminares II, de esta capital. la cantidad de 2.500 pese~ 
tas en concepto de derechos de examen. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Granada, 24 de mayo de 1995.-El Presidente. 

14714 RESOLUCION de 24 de maya de 1995, del Ayunta
miento de Granada·Patronato Municipal de Deportes, 
rejerente a la convocatorla para proveer tres plazas 
de Auxlllar de Administraci6n General. 

En el «Boletin Oficlal de la Provincia de Granada~, de fecha 15 
de marzo de 1995, niımero 60, se han pubHcado las bases que 
regirə.n en el concurso~oposid6n libre, convocado para provisiôn 
de tres plazas de Auxiliar de Administrad6n General, rectificadas 
en IıBoletin Ofidaı~ de la provincia niımero 77, de 4 de abril de 
1995. Asimismo, en cumplimiento deı'Real Decreto 896/1991, 
de 7 de junio, se publicaron en et '«Boletin Ofidal de la Junta 
de Andalucia~ numero 54, en fecha 5 de abrtl de 1995, recti· 
ficandose en «Boletin Ofidal de la Junta de Andalucia» niımero 
67, de 9 de mayode 1995. 

Las instancias podn\n presentarse en el Registro de entrada 
de este organismo y/o oficinas desconcentradas del Ayuntamiento. 
segun establece la base 3.2 de las citadas, 0 bten en la forma 
determinada en el articulo 38 de la Ley 30/1992, de procedimiento 
administrativo, en el plazo de veinte dias naturales, contados a 
partir del siguiente a la publicaciôn del presente anuncio en el 
«Boletin Ofidal de) Estado~. deblendo acompafıar a las mismas 
resguardo de haber ingresado en la cuenta numero 
308.01.00111135, en la Caja General de Ahorros de Granada, 
sucursal Alminares II, de esta capital, la cantidad de 1.500 pesetas, 
en concepto de derechos de examen. 

Lo que se hace pubHco para general conocimiento. 
Granada, 24 de mayo de 1995.-EI Presidente. 

14715 RESOLUCION de 24 de maya de 1995, del Ayunta
mlento ele Portlllo (Valladolfd), rejerente a la convo-
catoria para proveer tres plazas de Limplador. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Valladolid,. numero lll, 
del dia 17 de mayo de 1995, se publican las bases de la con· 
vocatoria para la provisiön de tos puestos de trabajo de la oferta 
de empleo piıblico de 1995 relativos a: 

Concurso~0-posici6n: Tres plazas de Limpiador/a a turno par· 
cial, grupo E, nivel VI, del cuadro laboral. 

Las instancias se podraq presentar en el plazo de veinte dias 
naturales, a partir del siguiente en que aparezca publicado este 
anundo en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anuncios que la convocatoria determina seran 
publicados en el «Boletin Oficial de la Provincia de ValladoUd», 
y en el tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

Portiilo, 24 de mayo de 1995.-Ei Alcalde, Fel1x Gilsanz Mon
tero. 


