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En el tlBoletín Oficial» de la provincia número 222, de 25 de
septiembre y «Boletín Oficial de la Junta de Andalucla» número
124., de 16 de noviembre de 1993, se publican la$ bases de la
convocatoria para cubrir. median(e el sistema de concurso libre,
de seis plazas de Peones especialistas, al servtclo de esta cor-

Las Instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposiclón
deberán dirigirse al señor Alcalde-Presldente de la corporacl6n,
en el plazo de veinte dias naturales, contados a partir de la publi·
caci6n de este anuncio en el oBoletln OfIcial del Estado••

La GranJuela, 31 de diciembre de 1993.-EI Alcalde, Maxlmiano
Izquierdo Jurado.

En el .Boletin Oficial. de la provincia número 215, de 17 de
septiembre y eBoletin Oficial de la Junta de Andalucia. número
125, de 18 de noviembre de 1993 y .soIetln OfIclaio de la provincia
número 259, de 11 denovlembre, se publican las bases de la
convocatoria para cubrir, mediante el sistema de concurso opo-.
sición libre, de una plaza de Ucenciado/a en Derecho, al servicio
de esta corporación, pertenedente a la plantilla de régimen laboral
y rectificación al temario de la misma. Dichas bases fueron aprO
badas por acuerdo plenario de 31 de Julio de 1993, encontr'ndose
incluida dicha plaza en la oferta de empleo público de 1993, publl·
cada en el .Boletln OfIcial del Estado. número 94, de 20 de abril
de 1993.

Esta plaza est6 dotada con laa retribuciones señaladeo en el
convenio único de esta excelentlsima,Diputaci6n Provlndal, publi
cado en el .Boletln OfIcial. de la prOvincia de 1 de diciembre
del pasado año.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
esta convocatoria será de veinte dias naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el eBoletin Oficial
del Estado•.

Lo que se publica para general conocimiento.
Córdoba, 3 de enero de 1994.-EI Presidente.

RESOLUCION de 3 de enero de 1994, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Arquitecto/a.

RESOLUCION de 3 de enero de 1994, d.la Diputación
Provincial de Córdoba, referente (iI la c:onU()f;Qtorio
para ~roVeeruna plaza de Graduado/a social.
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Lo que se publica para general conocimiento.
C6rdoba, 3 de enero de 1994.-EI Presidente.

En el .Boletin Ollcialo de la provincia número 225, de 29 de
septiembre, y «Boletin Oficial de la Junta de Andalucía» número
123, de 13 de noviembre de 1993, se publican las bases de la
convocatoria para cubrir, mediante el sistema de concurso-opo-.
sidón libre, de una plaza de ~qultecto/a,al servido de esta cor
poración, perteneciente a la pl8ntiUa de funcionarios. Dichas bases
fueron aprobadas por acuerdo plenario de 31 de julio de 1993,
encontr'ndose Incluida dicha plaZa en la oferta de empleo público
de 1993, publicada en el .Boletín OfIcial del Estado. oúmero 94,
de 20 de abril de 1993.

Esta plaza esté Integrada en la Escala de Admlnlstraci6n Espe·
cial, subescala Técnicos Superiores, grupo A). y dotada con sueldo,
trienios. pagas extraordinarias y demás emolumentos' de confor·
mldad con la legislación vigente,

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
esta convocatoria será de veinte dlas naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el eBaldín <?licial
del Estadolt.

Lo que se publica para general conocimiento.
Córdoba, 3 de enero de 1994.-EI Presidente.

·Lo que se publica para general conocimiento.
Córdoba. 3 de enero de 1994.-EI Presidente.

poraci6n, perteneciente a la plantilla de régimen laboral. Dichas
bases fueron aprobadas por aéUerdo plenario .de31 de Julio de
1993, encontrándose Incluidas dichas plazas en la oferta de
empleo público de 1993, publicada en el.Boletin OfIcial del Esta·
do. número 94, de 20 de abril de 1993.

Estas plazas están dotadas con las retribuciones señaladas en
el convenio único de esta exc81entisima· Diputación Provincial,
publicado en el .Boletín OfIcial. de la provincia de 1 de diciembre
del pasado año.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
esta convocatoria será de veinte días naturales. contados a partir
del siguiente a la· publicación de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado•.

En el .Boletln OfIcial. de la provincia número 216, de 18 de
septiembre y tlBoletin Oficial de la Junta de Andalucía. número
125, de 18 de noviembre de 1993, se publican las bases de la
convocatoria para cubrir, mediante el sistema de concurso-opo-.
siclón libre, de una plaza de Graduado/a social, al servicio de
esta corporación, perteneciente a la plantllla de réglmen-lll,boral.
Dichas bases fueron aprobadas por acuerdo plenario de 31 de
Julio de 1993, encontr'ndose incluida dicha plaza en la oferta
de empleo público de 1993, publicada en el .BOietln Oficial del
Estado. número 94, de 20 de abril de 1993.

Esta plaza está dotadll con las retribuciones señabldasen el
convenio único de esta excelentislma Diputación Provincial. publi
cado en el «Boletín Oficial» de la provincia de 1 de diciembre
del pasado año.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar p'arte en
esta convocatoria será de veinte dias naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado•.

RESOLUCION de 3 de enero de 1994, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria
para proveer seis plazas de Peones especialistas.

RESOLUCION de 3 de enero de 1994, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Licenciado en Derecho.

1853

1852

RESOLUCION de 3 de enero de 1994, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a 'a conuocatoria
para pro"""r una pl<Ula de Psicólogo/a.

En el .Boletín Oficia" de la provincia número 214, de 16 de
septiembre y .Boletín Oficial de la Junta de AndalucialJ número
125, de 18 de noviembre de 1993, y .Boletln OfIcia" de la pro
vincia número 259, de 11 de noviembre, se pubhcan las bases
de la convocatoria para- cubrlr,mediante·eI sistema de concur
so-oposicl6n libre, de una plaza de Pslc610g0!a, al servicio de
esta corporación, perteneciente a la -plantilla de régimen laboral.
y rectificación al temario de la misma. Dichas bases fueron apro
badas por acuerdo plenario de 31 de Julio de 1993, encontr'ndose
incluida dicha plaza en la oferta de empleo público de 1993, publi.
cada en el .Boletln OfIcial del Estado. número 94, de 20 de abril
de 1993.

Esta plaza está dotada con las retribuciones aeftalada. en el .
convenio único de esta excelentisima Diputación Provincial. publi
cado en el .Boletln OfIcíal. de la provincia de 1 de diciembre
del pasado año.

El plazo de presentación de soUcitudes para tomar parte en
esta convocatoria, será de velnte diu naturales, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el eBoletin Oficial
del Estado•.

Lo que se publica para general conocimiento.
Córdoba, 3 de enero de 1994.-EI Presidente.
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