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AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA

CORRECCION de errores a anuncio de bases.
(BOJA núm. 149, de 22.11.95).

Advertido error material en las bases de la convocatoria
para cubrir varias plazas vacantes en la plantilla de personal
laboral de este Ayuntamiento publicadas en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía del día 22 de noviembre
de 1995, núm. 149. Por la presente se hace la siguiente
corrección de error:

En la página 10.994, base undécima, final del primer
párrafo, donde dice: «no pudiendo sobrepasar esta fase
un máximo de 6 puntos», debe decir: «no pudiendo sobre-
pasar esta fase un máximo de 4,5 puntos».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Lebrija, 4 de diciembre de 1995.- El Alcalde, Antonio
Torres García.

AYUNTAMIENTO DE GADOR

ANUNCIO de bases.

El Pleno de la Corporación en Sesión Extraordinaria
celebrada el día 26 de diciembre de 1995, adoptó el
siguiente acuerdo:

1.º Convocar concurso-oposición libre para la pro-
visión en propiedad de una plaza vacante de auxiliar de
administración general de la plantilla de funcionarios de
esta Corporación, con las retribuciones equivalentes al gru-
po D y demás derechos y deberes inherentes al cargo y
aprobar las siguientes Bases por las que se regirán las
pruebas selectivas del concurso-oposición:
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2.º Convocar Oposición libre para la provisión en
propiedad de una plaza vacante de Policía Local de la
plantilla de funcionarios de esta Corporación, con las retri-
buciones equivalentes al Grupo D y demás derechos y
deberes inherentes al cargo y aprobar las siguientes Bases
por las que se regirán las pruebas selectivas de la oposición:
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Gádor, 8 de enero de 1996.- El Alcalde, Eugenio
J. Gonzálvez García.

AYUNTAMIENTO DE BELALCAZAR (CORDOBA)

ANUNCIO de bases.

Don Antonio Vigara Copé, Alcalde-Presidente del Exc-
mo. Ayuntamiento de Belalcázar (Córdoba), hace saber:

Que aprobadas en la Sesión Ordinaria del Ayunta-
miento Pleno de fecha 22 de noviembre de 1995, las Bases


