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ANUNCIO de bases.
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Córdoba, 3 de octubre de 2003.- El Teniente de Alcalde
de Personal, Salud y Consumo, Francisco Martínez Moreno.
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AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

ANUNCIO de bases de la Entidad Local de
Torrenueva.

Don Manuel Carrascosa Callejón, Alcalde-Presidente de
la Entidad Local de Torrenueva (Motril-Granada).

Hace saber: Que de conformidad con lo preceptuado en
el art. 6 R.D. 896/91, de 7 de junio, se da publicidad a
la Convocatoria y Bases que han de regir la cobertura de tres
plazas vacantes en la Plantilla de Personal de esta Corporación
Local, a cuyo efecto se inserta el texto de la Resolución de
esta Presidencia aprobando dicho proceso:

«RESOLUCION DE LA ALCALDIA NUM. 189/2003

Don Manuel Carrascosa Callejón, Alcalde-Presidente de
la Entidad Local de Torrenueva (Motril-Granada).

Visto el expediente instruido para la provisión, en pro-
piedad, de tres Plazas de Personal de Administración General,
vacantes en la Plantilla de esta Entidad Local.

R E S U L T A N D O

1. Que debidamente aprobada la Oferta de Empleo Público
de esta Corporación, procede la convocatoria para la cobertura
de las plazas previstas en la misma, entre las que se incluyen
las que son objeto de este Decreto: Una de la Subescala Admi-
nistrativa, y dos de la Subescala de Auxiliares.

2. Que se ha emitido informe por el Pleno de la Junta
Vecinal de esta Entidad, mediante Acuerdo núm. 14, de la
Sesión Ordinaria del día 15 de mayo del presente año, tomán-
dose en consideración las sugerencias contenidas en el mismo;
en cuya virtud, esta Alcaldía, estimando la oportunidad de
aprobar las Bases sometidas al conocimiento plenario aludido,
en las que, tomando como referencia los tipos de Bases que
ordinariamente suele utilizar la Administración Local para este


