
II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
12574 Resolución de 5 de octubre de 2017, del Consorcio del Parque Natural de la 

Sierra de Collserola (Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una 
plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 022017018462, de 3 de 
octubre de 2017, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la 
convocatoria para proveer:

Una plaza de convocatoria de arquitecto, grupo profesional A y subgrupo A1, 
perteneciente a la escala de administración especial, subescala técnica y clase técnica 
superior, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

Esta plaza está comprendida en la oferta pública de empleo para el ejercicio de 2017 
y aparece publicada en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número CVE 
022017012166, de fecha 28 de junio de 2017, y en el «Diario Oficial de la Generalitat de 
Catalunya» número CVE-DOGC-A-17170022-2017, de 29 de junio de 2017.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y en el 
«Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya». En caso de que la publicación no fuese 
simultánea, el inicio del cómputo del plazo de 20 días naturales se producirá a partir de 
la fecha de la última publicación oficial. Solo se admitirán las solicitudes presentadas en 
el plazo indicado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el «Diario Oficial de la Generalitat de 
Catalunya» y en el tablón de anuncios del Consorcio del Parque Natural de la Sierra de 
Collserola.

Barcelona, 5 de octubre de 2017.–La Vicepresidenta Ejecutiva, Pilar Díaz Romero.
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