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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

EmprEsAs púBlicAs y AsimilAdAs

Anuncio de 16 de junio de 2016, del consorcio Provincial de Prevención y Extinción de incendios 
de córdoba, de la publicación en boP de córdoba de las bases de convocatoria de varias plazas 
correspondientes a la oferta de Empleo Público de 2015. (pp. 1509/2016).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de esta Vicepresidencia G/295/2015, de 18 de 
diciembre (boP de córdoba núm. 249, de 29 de diciembre de 2015), por la que se aprueba la oferta de Empleo 
Público de este consorcio, referida al ejercicio 2015, se procede a convocar las plazas que a continuación se 
indican:

a) 3 Plazas de Técnico de Gestión de Administración General, personal funcionario, adscrito al Subgrupo 
A2, mediante oposición libre, con arreglo a las bases Específicas publicadas en el boP de córdoba núm. 44, 
de 7 de marzo de 2016, que se pueden obtener en la dirección electrónica siguiente: http://www.dipucordoba.
es/bop/show/20160307/announcement/501/full.

b) 54 Plazas de bombero-conductor, personal funcionario adscrito al Subgrupo c2, mediante concurso-
oposición libre, con arreglo a las bases Específicas publicadas en el boP de córdoba núm. 80, de 28 de abril de 
2016, y corrección de errores en el boP de córdoba núm. 81, de 29 de abril de 2016, que se pueden obtener 
en la dirección electrónica siguiente:

http://www.dipucordoba.es/bop/show/20160428/announcement/767/full.
http://www.dipucordoba.es/bop/show/20160429/announcement/767/full.
Ambas convocatorias se regirán, además de por sus bases Específicas, por las normas generales 

aprobadas por esta Vicepresidencia y publicadas en el boletín oficial de la Provincia de córdoba número 34, de 
19 de febrero de 2016, que se pueden obtener en la dirección electrónica siguiente:

http://www.dipucordoba.es/bop/show/20160219/announcement/432/full.
El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en estas convocatorias sería de veinte días 

hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el boletín oficial del Estado.
Lo que se publica para general conocimiento.

córdoba, 16 de junio de 2016.- La Vicepresidenta, (Delegación s/Decreto de 13.8.2015), María Dolores 
Amo camino.
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