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el 73.1, ambos de la Ley 7/1988, de 5 de abril, reguladora
del Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

Hace saber: Que en este Tribunal se sigue procedimiento
de reintegro por alcance núm. C-164/97, del ramo de Cor-
poraciones Locales, Córdoba, como consecuencia de una pre-
sunta malversación contable en el Ayuntamiento de Montoro
(Córdoba).

Lo que se hace público a los efectos indicados en la citada
Resolución, en estricta observancia de los mencionados pre-
ceptos, y con la finalidad de que los legalmente habilitados
para el mantenimiento u oposición a la pretensión de res-
ponsabilidad contable puedan comparecer en los autos, per-
sonándose en forma dentro del plazo de los nueve días siguien-
tes a la publicación de este edicto.

Dado en Madrid, a once de febrero de mil novecientos
noventa y ocho.- El Director Técnico, Secretario del proce-
dimiento, L. Vacas García-Alós. Firmado y rubricado.

AYUNTAMIENTO DE LARVA (JAEN)

EDICTO.

El Ayuntamiento Pleno de este Municipio, en sesión cele-
brada el día 19 de febrero de 1998, acordó convocar concurso
para cubrir una plaza laboral de Operario de Servicios Múl-
tiples, con arreglo a las siguientes:

BASES PARA LA PROVISION MEDIANTE CONCURSO
DE UN PUESTO DE TRABAJO DENOMINADO OPERARIO
DE SERVICIOS MULTIPLES, DE LA PLANTILLA LABORAL

DE ESTE AYUNTAMIENTO
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Lo que se hace público para general conocimiento.

Larva, 23 de febrero de 1998.- El Alcalde-Presidente,
Higinio Paterna de la Torre.

AYUNTAMIENTO DE GIBRALEON

ANUNCIO. (PP. 746/98).

Aprobado por el Pleno del Ilmo. Ayuntamiento de Gibra-
león, inicialmente, el Proyecto de Estudio de Detalle del Solar
sito en Avda. Palo Dulce, núm. 66, encuadrado en la ZR-12,
Subzona C, a) y b) y ZR-16, a iniciativa de «Nuestra Señora
de la Oliva, S.C.A.», se expone al público por plazo de quince
días, contados a partir del siguiente al de la aparición de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, que-
dando el procedimiento a disposición de cualquier persona
física o jurídica que quiera examinarlo en la Secretaría del
Ayuntamiento para deducir alegaciones.

Gibraleón, 3 de marzo de 1998.- El Alcalde, José Luis
Rodríguez Domínguez.

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAEN)

ANUNCIO de bases.

CONVOCATORIA Y BASES GENERALES QUE HAN DE REGIR
LA PROVISION EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE VIGI-
LANTE DE POLIDEPORTIVO Y CORRETURNOS DE SERVICIOS
MUNICIPALES, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL

LABORAL DE ESTA CORPORACION


