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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
301 Resolución de 20 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento de Córdoba, 

referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» y «Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía» que se citan a continuación se han publicado las bases de convocatoria para 
la provisión de las siguientes plazas:

Boletín Oficial de la provincia número 197, de 18 de octubre de 2010, y «Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía» número 206, de 21 de octubre de 2010 (subsanación de errores 
en Boletín Oficial de la provincia número 236, de 16 de diciembre de 2010, y «Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía» número 246, de 20 de diciembre de 2010), 
respectivamente:

Seis plazas de Ayudante de Biblioteca, mediante el sistema de concurso-oposición, en 
turno de promoción interna, escala de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales, clase Cometidos Especiales.

Una plaza de Técnico de Archivo, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno 
de promoción interna, escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase de 
Técnicos Medios.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publicarán en el «Boletín 
Oficial de la Provincia de Córdoba» y tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Córdoba, 20 de diciembre de 2010.—El Teniente de Alcalde de Recursos Humanos y 
Salud Laboral, P. D., la Delegada de Gestión, Defensa del Consumidor y Salud Pública, 
Alba Doblas Miranda.
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