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ANEXOVl(l) 

Concurso-oposidon para ingreso en el Cuerpo .de Maestros 

ANO 1997 

Petiei6n de provincias 

Primer apellido ............. , segundo apellido ............. , 
nombre .......... , documento nacional de identidad .......... , 
especialidad ............. , Comunidad Aut6noma ............ . 

De conformidad eon 10 dispuesto en el pii.rrafo tercero del nume
ro 12 de la base ıv de la convocatoria para el ingreso en el Ciıerpo 
de Maestros, realizada por Orden .............................. . 
(<<Soletin Oficial del Estado» de ................................ ). 

Solicita ser destinado a las provincias de la mencionada Comu
nidad Aut6noma segun el siguiente orden de preferencia (2): 

Orden 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Provincia C6digo 

.............. a .............. de .............. de 1997. 

Firmado: 

(1) Este an exo debe cumplimentarse unicamente por los aspirantes a plazas 
en Comunidades pluriprovinciales (Arag6n, Castilla y Leon, Castilla-La Mancha y 
Extremadura). 

(2) Solo se incluirfm provincias de la Comunidad Aut6noma por la que ha 
participado en el concurso-oposici6n. 

ANEXOVII (1) 

Concurso-oposidon para ingreso en el Cuerpo de Maestros 

ANO 1997 

Petici6n de Subdirecciones Territoriales 

Primer apellido ............. , segundo apellido ............. , 
nombre .......... , documento nacional de identidad .......... , 
especialidad .. , ................. , provincia .................. .. 

De conformidad con 10 dispuesto en el pii.rrafo cuarto del nume
ro 12 de la base ıv de la convocatoria para el ingreso en el Cuerpo 
de Maestros, realizada por Orden de ........................... . 
(<<Bol,etin Oficial del Estado» ................................... ). 

Solicita ser destinado a l<is Subdirecciones Territoriales de la 
mencionada provincia segun el siguiente orden de preferencia (2): 

Orden 

1 
2 
3 
4 
5 

Subdirecciones Territoriales C6digo 

.............. a .............. de .............. de 1997. 

Firmado: 

INSTRUCCIONES 

(1) Este anexo debe cumplimentarse unicamente por los aspi
rantes a plazas en la provincia de Madrid. 

(2) Las Subdirecciones Territoriales en que Madrid estii. estruc
turada son las siguientes: 

Denominacl6n 

Madrid-Norte ......... . 
Madrid-Sur ........... . 
Madrid-Este ......... .. 
Madrid-Oeste ......... . 
Madrid-Centro ........ . 

ANEXOvııı 

COdigo 

281 
282 
283 
284 
285 

Don ........................................................ , 
con domicilio en ............................................... , 
y documento nacional de identidad n(ımero ..................... , 
dedara bajo juramento 0 promete, a efectos de ser nombrado 
funcionario del Cuerpo de Maestros, que no ha sido separado 
del servicio de' ninguna de las Administraciones Publicas y que 
no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones publicas. 

En ............. , a ............. de ............. de 1997. 
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ADMINISTRACı6N LOCAL 
RESOLUCIÖN de 12 de marzo de 1997, del Ayun
tamiento de Caı'iete de las Torres (C6rdoba), referente 
a la convoeatoria para proveer dos plazas de Policia 
loeal. 

En el «Soletin Oficial de la Provincia de C6rdoba» numero 53, 
de fecha6 de marzo de 1997, y en el «Soletin Oficial de la Junta 
de Andalucia» n(ımero 18, de fecha 11 de febrero de 1997, se 
publican integramente las bases de la convocatoria para la pro
visi6n, mediante oposici6n libre, de dos plazas de Policia local, 
vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento y correspondientes 
a la-oferta de empleo p(ıblico de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes serii. de veinte dias natu
rales, a con tar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncİo 
en el «Soletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicarii.n (ınicamente en el ,.Soletin Oficial de la Provincia de 
C6rdoba» y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Canete de las Torres, 12 de marzo de 1997.-EI Alcalde, Fran
cisco Jimimez Cano. 

7661 RESOLUCIÖN de 14 de marzo de 1997, del Ayun
tamiento de Cafıete de las Torres (C6rdoba), referente 
a la eonvocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin bficial de la Provincia de C6rdoba» n(ımero 53, 
de fecha 6 de marzo de 1997, y el .Soletin Oficial de la Junta 
de Andalucia» n(ımero 15, de fecha 4 de febrero de 1997, con 
rectificaci6n de errores en .Soletin Oficial de la Junta de Andalucia» 
numero 31, de fecha 13 de marzo de 1997, se publican inte
gramente las bases de las convocatorias para la provisi6n, median
te concurso-oposici6n Iibre, de una plaza de Administrativo, dos 
plazas de Auxiliar Administrativo y una plaza de Oficial de servicios 
m(ıltiples, todas ellas vacantes en la plantilla de funcionarios de 
este Ayuntamiento y correspondientes a la oferta de empleo pU,.bli
co de 1996. 


