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AYUNTAMIENTO DE PIÑAR (GRANADA)

EDICTO.

En virtud de lo acordado por el Pleno de la Corpo-
ración, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviem-
bre de 1996, se hacen públicas las bases que regirán
la provisión mediante promoción interna, de una plaza
de auxiliar administrativo de la escala de Administración
General de este Ayuntamiento, integrantes de la oferta de
empleo público de 1996.

Píñar, 2 de diciembre de 1996.- El Alcalde-Presidente,
Carlos Jesús Pérez Cuenca.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA PROVISION MEDIAN-
TE PROMOCION INTERNA, DE UNA PLAZA DE LA SUBES-
CALA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE LA ESCALA DE ADMI-
NISTRACION GENERAL DE ESTE AYUNTAMIENTO,

MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION
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AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CORDOBA

ANUNCIO de bases.

Esta Alcaldía-Presidencia con esta fecha y de confor-
midad con lo determinado en el artículo 5 del R.D. 896/91,
de 7 de junio, ha resuelto convocar las pruebas selectivas
para la provisión de una plaza de peón de la construcción
de la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento,
mediante el sistema de concurso de méritos libre, conforme
a las Bases reguladoras de la convocatoria que a con-
tinuación se insertan, y que aprobaba el Pleno de la Cor-
poración Municipal en su sesión del 5 de noviembre.

«BASES DEL CONCURSO LIBRE PARA CUBRIR UNA PLAZA
DE PEON DE LA CONSTRUCCION

1. Normas Generales.
1.1 Esta convocatoria tiene por objeto la provisión

mediante Concurso de Méritos de una plaza de peón de
la construcción al servicio de esta Corporación, pertene-
ciente a la Plantilla de personal laboral, dotada con las
retribuciones previstas en el vigente Acuerdo-Marco regu-
lador de las condiciones laborales y retributivas entre el
Ayuntamiento y el personal a su servicio, y que está com-
prendida en la Oferta de Empleo Público para 1996, que
aprobaba el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Priego de
Córdoba por acuerdo del 30 de mayo, publicada en el
BOE numero 160 del 3 de julio.

1.2 A las presentes pruebas selectivas les será de apli-
cación la Ley 7/1985, de 2 de abril; Ley 30/1984, de


