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4077 RESOLUCI0N de 23 de enero de 1995. del Ayunta
miento de Santa Fe (GranadaJ, rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de In/ormadar de' een
tro Municipal de la Mujer. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 285, de 13 de 
diciembre de ı 994, y en el «Boletin Oficial de la Junta de Anda
Iuda .. numero 7. de fecha ı 7 de enero de 1995, se publican la 
convocatoria y (as bases para la provisiôn, mediante concurso, 
de una plaza laboral flja de canıctet indefınido, categ6ria de Infor
mador/a Centro Municipal de la Mujer, de la plantilla de personal 
laboral del Ayuntamiento de Santa Fe (Granada), perteneciente 
al grupo B, oferta de empleo p6blico de 1992. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias 
naturales, contados a partir de la publicacion de este anuncio 
en el "Boletin Ofıcial del Estado», siendo 105 derechos de examen 
de 2.500 pesetas. 

Los s'ucesivos anuncios, relacionados con esta convocatoria, 
se publicaran en el «Boletin Oficial» de la provincia y en el tablon 
de edictos de este Ayuntamiento. 

Santa Fe, 23 de enero de 1995.-EI Alcalde. 

4078 RESOLUCI0N de 23 de enera de 1995. del Ayunta
miento de Teruel, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas de funcionarias y personal la
baral. 

En el "Boletin Oficial de la Provincia de TerueI» numero 6, 
de fecha 11 de enero de 1995, y en «Boletin Oficial de Aragon» 
numero 6, de fecha 16 de enero de 1995, se publican las con
vocatorias y bases para la provision en propiedad, con caracter 
laboral fijo, de Ias siguientes plazas: 

A) Funcionarios: 

Una plaza de Tecnico de Administraciôn General. Grupo A. 
Sistema de provisi6n: Oposici6n libre. 

Dos plazas de Administrativos. Grupo C. Sistema de provision: 
Concurso-oposici6n de promoci6n interna. 

B). Laborales: 

Seis plazas de Peones especializados fijos discontinuos del Ser
vicio de Limpieza Viaria, Riegos, Recogida Domiciliaria de Basuras 
y Limpieza y Conservaciôn del Alcantarillado. Equiparados al gru
pa E. Sistema de selecci6n: Oposici6n libre. 

Dos plazaS" de Ofıciales Conductores del Servicio de Limpieza 
Viaria, Riegos, Recogida Domiciliaria de Basuras y Limpieza y 
Conservacion del Alcantarillado. Equiparados al grupo D. Sistema 
de seleccion: Concurso-opasicion de promocion interna. 

Las instancias solicitando tomar parte en los referidos sistemas 
de provisi6n seran dirigidas al i1ustrisimo seiior Alcalde-Presidente 
de la Corporaci6n en el plaza de veinte dias naturales, contados 
a partir del siguiente al en que aparezca publicado este extracto 
en el «Boletin Ofıcial del Estado». 

Teruel, 23 de enero de 1995.-EJ Alcalde-Presidente, Ricardo 
Eced Sanchez. 

4079 RESOLUCI0N de 24 de enero de 1995. del Ayunta
miento de Castrillôn (Asturias), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de la Pali· 
da Local. 

En el «Boletin Ofıcial del Principado de Asturias y de la Pro
vincia» de fecha 19 de enero de 1995, numero 14, se publican 
integramente la convocatoria y las bases para la provision por 
concurso de meritos, por promociôn interna, de una plaza de 
Oficial de la Policia Local, grupo Bt nivel de complemento de 
destino 22. 

Las solicitudes para participar en el procedimiento selectivo 
se presentanin en el Registro General de este Ayuntamiento, en 
el plazo de veinte dias naturales a con tar desde la publicacion 
de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Castrill6n, 24 de enero de 1995.-EI Alcalde en funciones, Jose 
Antonio Argüelles Lôpez. 

4080 RESOLUCI0N de 24 de enera de 1995. del Ayunia
miento de Montemayor (CôrdobaJ, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo. 

Publicadas en el «Boletin Ofidal de la Provincia de C6rdobaıı 
de fecha 13 de enero de 1995, numero 9, las bases para proveer 
en propiedad una plaza de Administrativo vacante en este Ayun
tamiento, quienes deseen tomar parte en esta oposidon deberan 
solidtarlo mediante instans:ia en este Ayuntamiento durante el 
plazo de veinte dias naturales a partir del dia siguiente hiibil al 
de la publicadon de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Montemayor, 24 de enero de 1995.-El Alcalde, Gabriel Mata 
Varona. 

4081 RESOLUClON de 24 de enera de 1995. del Ayunta
miento de Oropesa del Mar (Castellôn), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Recaudador 
munlcipal. 

En el «Diario Oficial de la GeneraJidad Valenciana» niıme
ro 2.415, de fecha 28 de diciembre de-1994, y en el «Boletin 
Oficial de la Provincia de Castell6n» numero 147, de fecha 6 de 
diciembre de 1994, aparecen publicadas )as bases de la convo
catoria, para su provisi6n en propiedad, de la plaza de funcionario 
induida en la oferta de empleo publico del Ayuntamiento de Oro
pesa del Mar de 1994 que a continuacion se indica: 

Una plaza de Recaudador municipal, Escala de Administracion 
Especial, subescala Servicios Especiales, dase Cometidos Espe· 
ciales, grupo B, nivel 21. Sistema de seteccion: Concurso-opo
sicion libre. 

El plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, a partir del siguiente al de la pubHcacion de este anuncio 
en el «Boletin Ofidal de! Estado». 

Los sucesivos anuncios correspondientes a la cQnvocatoria se 
publicaran en et «Boletin Oficia) de la Provincia de Casteııon». 

Oropesa del MaT. 24 de enero de 1995.-El Alcalde, Julian 
Moreno Navarro. 

4082 RESOLUCI0N de 26 de enero de 1995. del Patronato 
Metropolitano dçl Parque de Collserola (BarcelonaJ, 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

La Presidencia del Consejo de Administraci6n del Patronato 
Metropolitano del Parque de ColIserola, en fecha 19 de diciembre 
de 1994, resolvio convocar los procedimientos selectivos para 
la provision de las diferentes plazas de personal laboral, que se 
detallan a continuacion, vacantes en su plantiJIa e induidas en 
la oferta de empleo piıb1ico del ejercicio de 1994, de conformidad 
con las bases aprobadas por el Consejo de Administraci6n del 
mencionado organismo en sesi6n de 22 de noviembre. de 1994. 

Plazas objeto de la convocatoria: 

1. Categoria: T..ecnico Superior Arquitecto. Numero de plazas: 
1. Sistema selectivo: Concurso libre. 

2. Categoria: Tecnico medio, vinculado a la Educaciôn 
Ambiental. Numero de plazas: 2. Sistema selectivo: Concurso
oposicion restringido a la promocion interna del personal laboral 
indefinido y fundo~ario de la EMT, de la EMSHTR, de la Comarca 
del Barcelones, dellMPSOL y del PMPC. 

3. Categoria: Tecnico· Media vinculado a la Promociön 
Ambiental. Numero de plazas: 1. Sistema selectivo: Concurso
oposicion restringido a la promocion interna del personal lahoral 
indefinido y funcionario de la EMT, de la EMSHTR, de la Comarca 
del Barcelcnes. dellMPSOL y del PMPC. 

4. Categoria: Capataz. Niımero de plazas: 2. Sistema -setec
tivo: Concurso libre. 

5. Categoria: Guarda del Parque. Niımero de p)azas: 4. Sis
tema selectivo~ Concurso restringido a la promoci6n interna del 
personal laboral indefinido y funcionario de la EMT, de la EMSHTR, 
de la Comarca de) Barcelones, del IMPSOL y del PMPC. 


