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• 
ADMINISTRACIÖN LOCAL 

19712 RESOLUCIÖN de 14 de julio de 1997, de la Maneo
munidad de Servicios del Rio Mula (Murcia), referente 
a la co.nvocatoria para proveer varias plazas. 

En el .Boletin Olicial de la Region de Murcia .. n(ımero 155, 
de lecha 8 de julio de 1997, se harı publicado las bases que habran 
de regir la convocatoria para la provision. mediante contratacion 
laboral indelinida, por el procedimiento de oposicion, de 105 pues
tos de trabajo de caracter laboral que acontinuacion se relaeionan: 

Denominaciôn: Psicopedagogo-a/Estimulador-a del Centro de 
Atenciôn Temprana de la Mancomunidad de Servicios Sociales 
delRio Mula. N(ımero de plazas: Una. 

Denominaciôn: Estimulador-a del Centro de Atenciôn Tempra
na de la Maf\comunidadde Servicios Sociales del Rio Mula. N(ıme
ro de plazas: Una. 

Denominaci6n: Fisioterapeuta del Centro de Atenci6n Tempra
na de la Mancomunidad de Servicios Sociales del Rio Mula. N(ıme
ro de plazas: Una. 

Quienes reunlendo los requlsltos deseen participar en la misma 
deberan presentar Instancla en el Reglstro General de la Man
eomunldad de Servlclos Soclales del Rio Mula, sito en Mula (Mur
Cıa), ealle Hospltal, sin n(ımero, 0 en la forma estableCıda en el 
articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Adminlstraclones P(ıblicas y Proeedimiento Admi
nlstratlvo Com(ın, durante el plazo de diez dias natural"s a partlr 
de la publicaCıon del presente anunclo en el .Boletin Oficial del 
Estado •. 

Los sueeslvos anunelos de esta eonvoeatorla se publicaran unl
eamente en el «Boletin Oficial de la Region de Murcia., 0, cuando 
eorresponda en el tablon de edletos de la Maneomunldad de Ser
vleios Soclales del Rio Mula: 

Mula, 14 de julio de 1997.-EI Presldente de la Maneomunidad. 
Jose Maria Lopez Sanehez. 

1 971 3 RESOLUCIÖN de 6 de agosto de 1997, de la Man
eomunidad Intermunicipal de Real de Montroy, Man
troy y Montserrat (Valencia), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Profesor de EPA y 
Servicios Multip/es. 

En el «Boletin Oficial de la Provlncia de Valencia. n(ımero 183, 
de feeha 4 de agosto de 1997, se publiea el texto integro de 
las bases por las que seregira la eonvoeatoria para proveer, en 
propiedad, por el proeedimiento de eoneurso-oposicion Iibre, una 
plaza de Profesor de EPA y Servicios M(ıltiples. eneuadrada en 
la Eseala de Administraclon Especial, subeseala Teenica, clase 
Teenicos Medios. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias nalu
rales, eontados a partir del siguiente al de la publieaciôn de esle 
anuncio en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Los sueesivos anuncios referentes a esta eonvoeatoria se publi
, earan, unicamente, en el .Boletin Oficial de la Provincia de Valen

cia. y en el tablôn de anuncios de la Maneomunidad. de con
formidad con 10 establecido en las bases de la eonvocatoria_ 

Monıroy, 6 de agosto de 1997.-EI Presidente. 

19714 RESOLUC/ÖNde 13 de agosto de 1997, del Patronato 
Metropolitano de/ Parque de Collserola (Buree/ona), 
referente a Ip convocatoria pora proveer varias p/azas_ 

El Presidente del Consejo de Adrnlnlstraelon del Patronato 
Metropolitano del Parque de Collserola, en feeha 21 de julio de 
1997, resolvlô eonvoear 105 eoncursos restrlngidos para la pro
vlsi6n de diferentes plazas de personal laboral. que se detallan 
a contlnuaclôn, vaeantes cn su plantilla e inCıuldas en la oferta 
de empleo publieo del ejercieio de 1997. 

Plazas objeto de la eonvocatoria 

1. Personallaboral: 

1.1 Categoria: Teenico medio. Numero de plazas: Una. Sis
tema selectivo:. Concurso restringido para lapromoclôn del per
sonal 'Iaboral indefinido y funciorıario de la EMT. EMSHTR. Con
sejo Comareal del Bareelones, IMPSOL y Patronato Metropolitano 
del Parque de ColIserola. 

1.2 Categoria: Capataz. N(ımero de plazas: Una. Sistema 
seleetivo: Coneurso restringido para la promoci6n del personaj 
labaral indefinido y funcionario de la EMT. EMSHTR; Consejo 
Comarcal del Bareelones. IMPSOL y Patronato Metropolitano del 
Parque de ColIserola. 

Las bases que regulan los citados proeedimientos seleetivos, 
aprobadas por el Presidente del 'Consejo de Administraei6n en 
feeha 21 de julio de ı 997, han sido publieadas en el .. Boletin 
Oficial de la Provincia de Barcelona» numero 187. de feeha 6 
de agosto de 1997. y en el .. OIario Oficial de la Generalidad de 
Cataluna» numero 245 ı. de feeha 8 de agosto de 1997. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales. contados a partir de la publicaci6n del presente anuncio 
en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Los anuncios posteriores que correspondan se haran publieos 
en la forma establecida en las bases mencionadas. 

Bareelona, 13. de agosto de 1997.-EI Seeretario general. 

19715 RESOLUC/ÖN de 1 de septlembre de 1997, del Ayun
tamlento de Calamoeha (Teruel), referente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Guardla de la 
Pol/eia Local. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Teruel. numero 163, 
de 29 de agoslo de 1997, se publican integramente las bases 
para la convoeatoria de prueba deaeeeso para una plaza de Guar
dla de la Policla loeal, mediante oposiciôn libre. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de velnte dias natu
rales, a eontar del sigu/ente al de la publieaei6n de este anuncio 
en el .Boletin Oficlal del Estado •. 

Los sueesivos anuncios relaCıonados conesta eonvocatorla se 
publicaran unicamente en el .Boletin Oficial de la Provlncia de 
Teruel. y en el tabl6n de anuncios de este Ayuntamiento. 

Calamoeha, 1 de septlembre de 1997.-EIAlcalde, Miguel Pam
plonaAbad. 

19716 RESOLUC/ÖN de 1 de septiembre de 1997, del Ayun
tamiento de Albacete, referente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. 

En el.Boletin Oficial. de la provincia numero 103, de fecha 27 
de agosto de 1997, y en el .00ario Oficia1 de Castilla-La Maneha. 
numero 39, de feeha 29 de agosto de 1997, se publiea eonvo
catoria para la provisiôn de 25 plazas de funcionarlos de carrera 
y tres de personal laboral fijo de este Ayuntamiento, Incluidas 
en la oferta de empleo publieo para 1997, de aeuerdo con la 
slgulente distribuci6n: 

A) Funcionarlos de earrera: 

Denomliıaci6n de la plaza: Teenieo de Admlnistraciôn General. 
Numero de plazas: Una. Grupo retrlbulivo: A. Proeedimiento de 
provisiôn: Oposiciôn Iibre. . 

Denominaciôn de la plaza: Analista-Programador. Numero de 
plazas: 3. Grupo retributivo: C. Proeedimlento de provisiôn: Opo
sieion Iibre. 

Denominaci6n de la plaza: Aparejador 0 Arqulteeto Teenleo. 
Numero de plazas: Tres. Grupo retributlvo: B. Proeedlmiento de 
provisi6n: Oposici6n Iibre. 

Denominaclon de la Plaza: Ingeniero Teenico de Obras P(ıbll
eas. Numero de plazas: Una. Grupo retributlvo: B. Proeedimlento 
de provision: Oposici6n IIbre. 


