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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

15786 RESOLUCIÔN de 14 de junio de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de C6rdoba. rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Peôn. 

En et «Boletin Oflcial,. de la prQvinda numero 121, de 27 
de maya de 1996. y «Baletin Oficial de la Junta, de Andalucia» 
numero 63, de 1 de junio del corriente afio, se publican las bases 
de la convocatoria de concurso libre- para cubrir una plaza de 
Pe6n. al servicio de esta Corporaci6n, perteneciente a la plantilla 
de personaJ laboraL. Dichas bases fueron aprobadas por acuerdo 
plenario de 9 de febrero de 1996, encontrandose induida esta 
plaza en la oferta de empleo publico de 1995. publicada en et 
• Baletin Oficial de! Estadoıt de 24 de octubre de) pasado afio. 

Esta plaza estit dotada con las retribuciones previstas en el 
Convenio Colectivo de esta Corporaci6n con sus empleados. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes para tomar parle en 
esta convocatoria sera de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Cördoba, 14 dejunio de 1996.-EI Presidenle. 

15787 RESOLUCIÔN de 14 de junio de 1996, de la Dlpu
taci6n Provincial de C6rdoba. referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Cuidador. 

En el «Boletin Oficial. de la provincia numero 122, de 28 de 
mayo de 1996. y «Boletin Oficial de la Junta de Andaluda» nume
ro 63. de 1 de junio de! corriente afio. se pubHcan las bases 
de la convocatoria de concurso-oposici6n libre para cubrir una 
plaza de Cuidador. al servicio de esta Corporaci6n, perteneciente 
a la plantilla de personaJ laboral. Dichas bases fueron aprobadas 
por acuerdo plenario de 9 de febrero de 1996, encontrimdose 
induida esta plaza en la oferla de empleo publico de 1995, publi
cada en el <ıBoletin Oficial del Estado» de 24 de octubre del pasa
do afio. 

Esta plaza esta dotada con las retribuciones previstas en el 
Convenio Colectivo de esta Corporaci6n con sus empleados. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes para tomar parte en 
esta convocatoria sera de veinte dias naturales, contados a partir 
de) siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Lo que se publica para general conocimiento. 
C6rdoba. 14 de junio de 1996.-EI Presidente. 

15788 RESOLUCIÔN de 14 de junio de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de C6rdoba. referente a la convo
catoria para proveer una p/aza de Arquftecto Tecnico. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 101, de 3 de 
mayo de 1996. y «Boletin Oficial de la Junta de Apdalucia» nume-

ro 63, de 1 de junio del corriente afio, se publican las bases 
de la convocatoria de oposici6n Iibre para, cubrir una plaza de 
Arquitecto Tecnico, al servicio de esta Corporaci6n, perteneciente 
a la plantilla de personal funcionario. Dichas bases fueron apro
hadas por acuerdo plenario de 9 de febrero de 1996, encontran
dose induida esta plaza en la oferta de empleo publico de 1995, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» de 24 de octubre del 
pasado an.o. 

La plaza esta integrada en la Escal,a de Administraci6n Especial, 
subescala Tecnica, clase Tecnicos de Grado Medio, grupa B), dota
da con ~eldo, trienios, pagas extraordinarias y demas emolu
mentas, de conformidad con la legislaci6n vigente. 

EI plaza de presentaci6n de solicitudes para tomar parte en 
esta convocatoria senı de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Lo que se publtca para general conocimiento. 
C6rdoba, 14 deiunio de 1996.-EI Presidente . 

15789 RESOLUCIÔN de 14 de Junlo de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de C6rdoba, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Oficial Recepcio
nista. 

En el IıBoletin Oficial» de la provincia numero 103, de 6 de 
mayo de 1996, y «Boletin Oficial de la Junta de Andaluda. numero 
63, de 1 de junio del corrlente afio, se publican las bases de 
la convocatoria de concurso-oposici6n, promoci6n intema, para 
cubrir. una plaza de Oficial Recepcionista de Administraci6n, al 
servicio de esta Corporaci6n, perteneciente a la plantilla de per
sonal fundonarlo. Dichas bases fueron aprobadas por acuerdo 
plenario de 9 de febrero de 1996, encontrandose incluida esta 
plaza en la oferta de empleo publico de 1995, publicada en el 
«Boletin Oficlal del Estado. de 24 de octubre del pasado afio. 

La plaza esta integrada en la Escala de Administraci6n Especial, 
subescala de Servicios Especiales, dase Cometidos Especiales, 
grupo D, dotada con sueldo, trienios, pagas extraordinarias y 
demas emolumentos, de conformidad con la legislaci6n vigente. 

EI plazo de presentaci6n de solicttudes para tomar parte en 
esta convocatoria sera de veinte dias naturales, contados a partir 
del siguiente a la publicaci6n de este anuncio en el <cBoletin Oficial 
del Estado». 

La que se publica para general conocimiento. 
Cördoba, 14 de junlo de 1996.-EI Presidente. 

15790 RESOLUCIÔN de 14 de junio de 1996, de la Dipu
taci6n ProvinCıal de C6rdoba, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Oficial Mecanico. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 102, de 4 de 
mayo de 1996, y .Bolet1n Oficial de la Junta de Andalucia. numero 
63, de 1 de junio del corriente afio, se publican las bases de 
la convocatoria de concurso-oposici6n libre para cubrir una plaza 
de Oficial Mecanico, alservicio de esta Corporaci6n, perteneciente 
a la plantilla de personal funcionarlo. Dichas bases fueron apro
badas por acuerdo plenario de 9 de febrero de 1996, encontran
dose induida esta plaza en la oferta de empleo publico de 1995, 
publicada en el .Boletin Oficial del Estado. de 24 de octubre del 
pasado afio. 


