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Aloobendas. 30 de septiembre de 1992.-EJ Concejal Delegado de
Personal Francisco Javier Sánchez Arias.

Las instancias solicitando tomar pane en las plazas convocadas,
se presentarán dentro del plazo de treinta días hábiles: contados a
partir del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín Oficial
del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento. o en la
forma prevista en el articulQ 66 de la Ley de Procedimiento Admi·
nistrativo.

Los sucesivos anuncios correspondientes a estas oposicio:les se publi
caran en el «Boletín Oficial de la Provincia de CasteUón».

Monc6far. 28 de septiembre de 1992.-EI Alcalde, José Vicente
lsach Clafent.

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el -día 5 de
agosto de 1992, acordó convocar pruebas selectivas para la provisión
en propiedad de las siguientes plazaS incluidas en la oferta de empleo
publico:

1. Funcionarios de Carrera:

Cinco plazas de Guardias de la Policia local.
Sistema de selección: Oposición libre.
Derechos de examen, 1.000 pesetas.
Plazo de presentación de instancias: Veinte días naturales, a partir

del siguiente al de publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

La Seu d'Urgell, 29 de septiembre de 1992.-El Alcalde. loan Ganyet
Solé.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» numero 117.
de 28 de septiembre de 1992, aparece publicado el anuncio relativo
a la convocatoria y sus bases. para la provisión como personal laboral
fijo, a tiempo parcial, de una plaza de Auxiliar de Biblioteca-Animador/a
sociocultural y una plaza de Limpiador/a de edificios municipales.
mediante concurso oposición.

Las instancias para participar en los procesos selectivos correspon
dientes se presentarán en el plazo de veinte días naturales. contados
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el of(Boletín Oficial del Estado», en el Registro de este Ayuntamiento
o en cualquiera de las fonn85 previstas en el articulo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.

Los sucesivos anuncios referentes a la convocatoria se publicarán
únicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Segovia» y en
el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Cantimpalos, 30 de septiembre de I992.-El Alcalde, Pedro
Matarranz Garrido.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1992. del Ayun
tamiento de Valencia de Alcántaro (Caceres), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General (Tribunal, lista de aspirantes )'
fecha de las pruebas).

Por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 30 de septiembre de
J992. he resuelto la aprobación de la composición del Tribunal cali
ficador. la relación deímitiva de aspirantes admitidos y excluidos y
el lugar, día y hora del comienzo de los ejercicios. para la oposición
líbre convocada por este Ayuntamiento, para la provisión, en propiedad,
de una plaza de Auxiliar de Administración General. todo ello en
la siguiente forma:

Tribunal calificador.

Presidente:

Titular: Don Francisco Javier López lniesta" Alcalde del Ayunta
miento o Concejal en quien delegue.

Suplente: Doña Carmen Maria Reyes Seda, Concejala de este exce·
Jentisimo Ayuntamiento.

Vocales:

En representación del Profesorado Oficial:

Titular: Don Simón Macias Macías, Profesor de Educación General
Básica.

Suplente: Don Fernando Corbacho Burdalo. Profesor de Educación
General Básica.

En representación de la Junta de Extremadura:

Titular: Doña Milagros Sánchez Sánchez. Secretaria del Ayunta
miento de Serr&dilla.

Suplente: Don Cannelo Martín Martín. Secretario del Ayuntamiento
de Pozuelo de Zarzón. -

En representación del Servicio:

Titular: Doña Maria de los Angeles Asensio González, Auxiliar
de Secretaría

Suplente: Don José Antonio Barríentos Paniagua, Auxiliar de Admi
nistración General.

El Concejal delegado de Personal:

Titular: Don Juan Cava Cantero. Concejal de, este excelentísimo
Ayuntamiento.

Suplente: Doña Maria Esther Femández Blanco, Concejala de este
excelentísimo Ayuntamiento.

El Técnico Medio de Informática del Ayuntamiento:

Titular. Don Francisco José· Diaz Cannona. Técnico Medio de
Informática. .

Suplente: Doña Gloria Duque Cava, Auxiliar de Administración
Geneñl:. .

Secretario: El de la Corporadt::. 90n .Manuel Nieves Dominguez,
o funcionario de la misma en quien delegue.

El Delegado de Personal de la Mesa General de Negociaciól.:

Titular: Don Luis VlCeIlte Trujillo Méndez.
Suplente: Don Ramón Femández Ignacio.

Los aspirantes podrán fonnular recusación contra los componentes
del Tribunal, cuando concurran las circunstancias establecidas en el
artículo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lista definitiva de aspirantes: Queda elevada a defInitiva la lista
provisional de aspirantcs admitidos y excluidos. habida -euenhl de que
durante el plazo de su exposición al público no se han presentado
reclamaciones de clase alguna contra la misma, ni se han producido
exclusiones.

Celebración de las pruebas: De no presentarse reclamaciones contra
la composición del Tribunal, la celebración de los ejercicios de la opo
sición comenzará a las diez horas del dia 24 de noviembre de 1992.
...-0 el Colegio Público General .Navarro y Alonso de Celada" edificio
de Buenos AIres. en plaza del Progreso, sin numerÓ. designándose
por el' TFibunaI el lugar o lugares del desarrollo de los ejercicios. Que
dando convocados todos los aspirantes admitidos. los que deberán
presentarse dicho día y hora, provistos del documento nacional de
identidad y de máquina de escribir, no admitiéndose máquinas eléctricas..
ni con memoria ni cintas correctoras.

Lo que se hace publico para general conocimiento y efectos.
Valencia de Alcántara. 30 de septiembre de l992.-El A1calde,Fran

cisco Javier López Iniesta.
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RESOLUCION de 29 de septiembre de 1992. del Ayun
tamiento de La Seu d'Urgel/ (LéridaJ, referente t1 la con
vocatoria para proveer cinco plazas de Guardia de la Polida.
local.

RESOLUCION de 30 de septiembre de 1992, del Ayun
tamiento de Can/impalos (Segovia), referente a /0 con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Bibli~

/eco-Animadorja sociocultural yo/ro de Limpiador/a.
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22862 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1992. del Ayun
tamiento de Alcobendas (Madrid), referente a la convo
calOria para proveer una plaza de Ingeniero Técnico Indus
trial (lista de excluidos y fecha de los ejercicios).

Por Resolución de 30 de septiembre de 1992 se hace publica la
fecha, hora y lugar de celebración en que dará comienzo el proce
dimiento selectivo que a continuación se cita. de confornridad con
lo establecido en el artículo 27 del Real Decreto 2223/1984. de 19
de diciembre, así como las bases de convocatoria:

Un Ingeniero Tecnico Industrial (funcionario de carrera/c:oncur
S(rOposición).

La fase de concurso se celebrará el dia 1 de diciembre de 1992.
; ~~ diez horas. en el salón de sesiones de este Ayuntamiento. no
siendo necesa~: ~ .;uistencia de los aspirantes.

La lista provisional de a;;:~~tes admitidos y excluidos de dicha
convocatoria se encuentra expuesta eh -c;~~ de edictos de la Cor
poración. Los sucesivos anuncios se harán publicos a tni~t ~J tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Contra esta lista podrán presentarse reclamaciones en el plazo de
diez días hábiles siguientes a la publicación del presente anuncio en
el «;Boletin Oficial del Estado».
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