
BOJA núm. 103Sevilla, 12 de septiembre 1998 Página núm. 11.681

la memoria redactada, a fin de que los interesados puedan
examinar el expediente y presenten cuantas alegaciones tengan
por conveniente.

Lugar de examen del expediente: Ayuntamiento de Guadix
y Entidad Local de Bácor-Olivar.

Cómputo de plazo de exposición: El presente Anuncio
será publicado en el BOP y en el BOJA. El cómputo del plazo
de exposición comenzará a partir del día siguiente de la última
publicación del presente Anuncio, bien en el BOJA o en el
BOP.

Lugar de presentación de alegaciones: En el Registro
General de Documentos del Excmo. Ayuntamiento de Guadix
o en la Entidad Local de Bácor-Olivar o por cualquiera de
los medios establecidos en el art. 38.4 de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre.

Bácor-Olivar, 7 de agosto de 1998.- El Alcalde-Presi-
dente, José Anselmo García Lozano.

CONSORCIO PROVINCIAL DE PREVENCION
Y EXTINCION DE INCENDIOS DE CORDOBA

ANUNCIO de bases y convocatoria.

Esta Presidencia, con fecha de hoy, ha resuelto, de con-
formidad con lo establecido en el art. 5 del R.D. 896/91,
de 7 de junio, convocar las pruebas selectivas para la provisión
de 51 plazas de Bomberos/as Conductores/as, pertenecientes
a la plantilla de funcionarios, mediante el sistema de con-
curso-oposición libre, con sujeción a las siguientes bases, apro-
badas por la Junta General de este Consorcio Provincial de
Prevención y Extinción de Incendios y Protección Civil de Cór-
doba el 2 de diciembre de 1997.

Lo que se publica para general conocimiento.

Córdoba, 10 de agosto de 1998.- El Presidente, José
Antonio Ruiz Almenara.
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IES AYNADAMAR

ANUNCIO de extravío de título de Formación Pro-
fesional. (PP. 577/98).

Centro: I.E.S. Aynadamar.
Se hace público el extravío de título de Técnico Especialista

de Laboratorio de doña Celia López Roldán, expedido el 10
de julio de 1985.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Granada en el plazo de 30 días.

Granada, 18 de junio de 1997.- El Director, José Ocete
Guzmán.

IES TORRE DE LOS HERBEROS

ANUNCIO de extravío de título de Formación Pro-
fesional. (PP. 2909/98).

Centro: I.E.S. Torre de los Herberos.
Se hace público el extravío de título de Técnico Auxiliar,

de la Rama Electricidad-Electrónica, Especialidad Electrónica
Industrial de don Francisco Javier López Reina, expedido
el 14 de junio de 1993.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá
efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Sevilla en el plazo de 30 días.

Dos Hermanas, 2 de septiembre de 1998.- El Secretario,
Juan José Martín Márquez.

MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA
Y SEVILLA

ANUNCIO. (PP. 2933/98).

Sorteo para designación de compromisarios

El Consejo de Administración de esta Entidad ha acordado
la iniciación del proceso electoral para la renovación de sus
Organos de Gobierno, de conformidad con lo establecido en
los Estatutos Sociales, en el Reglamento del Procedimiento
Regulador del sistema de Designaciones y en los preceptos
en vigor que le son aplicables.

En consecuencia, comunicamos a nuestros clientes que
se va a proceder a los sorteos precisos para designación de
compromisarios, que posteriormente habrán de participar en
la elección de los Consejeros Generales, representantes de
impositores en la Asamblea General de la Caja.

Dichos sorteos tendrán lugar en cada provincia de actua-
ción de la Caja, en los días, hora y lugar que a continuación
se expresan:

Provincia de Almería.
Día: 9 de octubre de 1998.
Hora: 13,00 h.
Núm. de compromisarios: 2.
Lugar: Arapiles, núm. 4. 04001, Almería.


