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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

7477 

ADMINISTRACION LOCAL 
RESOLUCION de 28 de octubre de 1994, del Ayun
tamlento de .Centelles (Barcelona), referente a la con
vocatorfa para proveer una plaza de Asfstente Soclal. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» nu· 
mero 273. de fecha 15 de noviembre de 1994, aparecen publicadas 
las bases que rigen la convocatoria de la oposici6n libre de la 
plaza de Asistente Sadal, vacante en la plantilJa organica de este 
Ayuntamiento. 

Et plazo de presentaci6n de instancias serə de veinte dias natu
rales t contados a partlr de la aparici6n del presente anuncio en 
el «Baletin Oficial del Estado». 

Centelles, 28 de oclubre de ı 994.-EI Alcalde, Josep Rovira 
MODtana. 

7478 RESOLUCION de 12 de dlclembre de 1994, del Ayun
tamlento de Nav6s (BarcelonaJ, rejerente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Agente de la Poli
eia ıocal. 

En el «Boletin Oflcial de la Provincia de Barcelona. numero 
42. de fecha 18 de febrero de 1995, se publican integramente 
tas bases y programa de la convocatoria para cubrir medlante 
oposici6n una plaza de Agente de la Policia Local vacante en 
la plantilla de funcionarios de este Ayuntamlento, dotada con los 
emotumentos correspondientes al grupo 0). 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes seri de velnte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el citado "Boletin Oficial. de la provincia 
y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Navas, 12 de diciembre de 1994.-EI Alcalde, Jaime Pons 
Serrat. 

7479 RESOLUCION de 24 de enero de 1995, del Ayun
tamiento de El Puente del Arzobispo (Toledo), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Serviclos Administrativos y Biblioteca. 

En et .Olario Oficial de Castilla-La Mancha. numero 6. de 10 
de febrero de 1995. aparece publicada la convocatoria y las bases 
para la provisi6n de la plaza incluida en la oferta de empleo publico 
que se detalla a continuaci6n: 

Plaza de personal laboral. Contrato a tiempo parcial. Ouraci6n 
del contrato: Tres afios. Nombre: Servicios Adminlstrativos y 
Biblioteca. Numero de plazas: Una. Sistema de selecci6n: .opo
sici6n libre. 

Las instanclas solicitando tomar parte en el proceso selectivo 
podran presentarse durante 105 veinte dias naturales siguientes 
al de la publicaci6n de este anuncio en el "Boletin Oficial del 
Estado •. 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi
carilO unicamente en el «Boletin Oflctal de la Provincia de T oledolt 
y en et tabl6n de anunclos del Ayuntamlento. 

EI Puente del Arzoblspo, 24 de enero de ı 99S.-EI Alcalde, 
J. Antonio de la Cal Barreira. 

7480 RESOLUCION de 2 de /ebrero de 1995, del Ayun
tamiento de Santa Margarida i els MonJos (Barcelona), 
referente a la convocatoria para proveer varias plazas. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 97 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, se hace publica la convocatoria para la 
provisi6n en este Ayuntamiento de las siguientes plazas vacantes 
de la plantilla: 

Funclonarios de carrera 

Agente de Policia Local. Clasificaci6n: Escala de Administra
d6n Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Agente de 
la Policia LocaL. Forma de provisi6n: Concurso-oposiciôn libre. 
Grupo D. Plazas a cubrir por la presente convocatoria: Una. 

Personal'aboral flJo 

Educador/a especializado/a. Titulaci6n: Secundaria 0 segundo 
grado de Formadôn Profesional. Vacantes: Una. Sistema de selec
ci6n: .Concurso-oposiciôn libre. 

Las bases que regulan la provisi6n se publicaron integras en 
el ,<Boletin Oficial. de la provincia el pasado 18 de febrero de 
1995, numero 42, y se expondra.n al publico en et tabl6n de anun~ 
cios de la Corporaci6n. 

Et plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales. a contar del siguiente a la publicaciôn del presente anundo 
en el '<Boletin'Üficial del Estadoıı. 

Santa Margarida i els Monjos, 2 de febrero de 1995.-EI A1cal
de~Presidente, Jordi Girona Alaiza. 

7481 RESOLUCION de 3 de febrero de 1995, del Ayun
tamlento de Puebla de Don Fadrfque (Granada), refe
rente a la convocatorfa para proveer una plaza de 
Auxfliar de Administracl6n General. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Granada» numero 47. 
de fecha 27 de febrero de 1995, se publican las bases que han 
de regir las pruebas selectivas para cubrir una plaza de Auxiliar 
de Administraci6n General de la plantilla de este Ayuntamiento, 
mediante el sistema de oposici6n libre. 

EI plazo de presentaci6n de instancias finalizara transcurridos 
veinte dias natu.rales, contados a partir del siguiente al de la publi
caciôn del extracto de la convocatoria en el '<Boletin Oficial del 
Estado». 

Los restantes anuncios relacionados con esta oposici6n se 
publicarim en el .Boletin Oficial de la Provincia de Granada». 

Puebla de Don Fadrique, 3 de febrero de ı 99S.-E1 Alcalde, 
Genaro Molina Rodriguez. 


