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la provisión en propiedád de diez plazas de Guardias de la Policía Local,
vacantes en la Plantilla Orgánica de este Ayuntamiento. .

El plazo de p~ntaciónde i!lstanci~s ~nalizará una vez ~ra~um
dos veinte días naturales., a partJr del SigUIente al de la publIcaclon de
este anuncio en el (Boletín Oficial del Estado». .

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se pubh
carán en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Santa Lucía, 2S de junio de 1992.-EI Al~lde.

RESOLUCJON de 26 de junio de 1992. del Ayuntamiento
de Amposta (Tarragona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas de funcionarios y personal laboral.

En el «Boletín OfiCiál de la Provincia de Tarragona» número 139,
de 16 de junio de 1992, aparecen publicadas las bases reguladoras de la,
convocatoria para cubrir las plazas siguientes:

Plantilla funcionaríal

plaza de Auxiliar de Administración General, por oposiciónUna
libre.

Tres plazas de Guardia de la Policía Local, por oposición libre.

Plantilla laboral

Tres pla¡.as de Peón (servicio de limpieza Viaria, Servicio de
Jardines y Servicio de Limpieza de Edificios Escolares), por concurso
oposición.

El plazo para presentar instancias solicitando tomar parte en las
pruebas selectivas será de veinte días naturales., con.tados a partir del de
la publicación de este. anuncio en el «Boletín Ofic~al del Estado~. .

El resto de' anunCIOS referentes a las plazas cJtadas se pubhcaran
imícamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona».

Amposta, 26 de junio de 1992.-EI Alcalde, Joan María Roig'Grau.

17232 RESOLUCION de 25 de junio de 1992. del Ayuntamiento
.de Llerena (Badajoz), refereme a la convocatoria para
proveer var[as plazas de persona/funcionario y laboral.

En el «Boletín, Oficial' de la Provincia de Badajoz»- número 143, ~e
fecha 20' de junio de 1992, se publican las bases de laconvocatona
unitaria para la provisión de las plazas ,de personal funci.onario y laboral,
incluidas en la oferta de empleo públtco del Ayuntamiento de Uerena
de 1991, que a continuación se indican:

Personal funcionario
Tres plazas de Guardias de la: Policía Local, Escala de Administra

ción Especial, subescala de Servicios especiales. clase Policía -Local.
grupo O; dos en turno libre por oposición libre y !,lna mediante
promoción interna por concurso-oposíción.

Una plaza de Aparejador o Arquitecto Técnico, Escala de Adminis
tración Especial. subescala Técmca, Técnico Medio, grupo D, por
concurso de méritos.

Personal laberal

Una plaza de Técnico. Informático, perteneciente a la plantilla de
personal laboral de duración determinada -(seis meses); titulación
exigida: Bachiller, Formación,Profesional de $egundo Grado o equiva
lente. Sistema de selección: Concurso de mérito$;' .

Las i~stancias solicitando tomar parte -e~ las pruebas sel~i(yas y
demás documentación prevista en las bases de la _convocatona, se
presentarán en el Registro Generald~I Ayuntamiento o en la forma
prevista en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en
el plazo de veinte días naturales, contados·a partir del siguiente a la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado»..

Los sucesivos anuncios a que se refiere _~ presente cQnv?Ca~ona.
unicamente -se' publicarán en el «Boletín Oficial de la ProvmCJa de
Badajoz» y en el tablón de edictos de la Corporación.

L1erena, 25 de junio de 1992.-El Primer Teniente de Alcalde, en
. funciones de Alcalde, Manuel Pajuel? Perezo.
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RESOLUCION de 26 de junio de 1992, del Ayumamiento
de Tavernes de la Val/digna (Valencia), reférente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Administrativos de
Administración General (lista de admitidos y excluidos,
Tribunal y fecha de las pruebas);

Mediante resolución de 26 de junio de 1992, se ha procedido a la
aprobación de diversos trámites relacionados con el expediente
J-334/1991, instruido para la provisión en propiedad de dos plazas de
Administrativo de Administración General, con destino a la sección B
de la Unidad de Servicios Economico-Financieros, en los términos Que
siguen:

Primero.-Aprobar la lista de admitidos que a continuación se
relaciona, habiéndose presentado todas las instancias dentro del plazo
establecido:
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Admitidos:

l. Miflet Fones. María Angeles.
2. Gómez Bononad, Rosa.
3. Piera Serena, Margarita.
4. Palomares i Mora, Purificaóó.
5. Perelló Enterpre, Isabel L.
6. Fuster Tormo, Ana Isabel.
7. AncI Sánchez, Maite_
8. Sifres Salom, Pedro Juan.
9. Rores Felis, Alicia.

10. Santacreu Tarres, Manuel.
11. Pons Sala, Santiago.
12. Bononad i Grau, Gema.
13. Mifsud Escrivá, Sonia.
14. Martinez Rubio. Mónica.
15. Maño i Carrillo, Inmaculada.
16. Sansaloni Fuentes. María Teresa.
17. Talens Giner, María Isabel.
18. González SifTes, José Antonio.
19. Codina GonzáIez, María Antonia.
20. Andrés Fuster, Lucía.

Excluidos: Ninguno.

Segundo.~Designar la composición de los. miembros que han de
constituir el Tribunal calificador, en las personas que siguen:

Presidente: Don Vicent Canet Peiró, Concejal·Delegado de Personal,
como titular, y como suplente, don Joaquín Altur Grau, Concejal.

RESOLUCION de 25 de junio de 1992, del Ayuntamiento
de Santa Lucia (Las Palmas). reférente a la convocatoria
para proveer diez plazas de Guardias de la Policia Loca'-

En el «Boletín Oficiab) de la provincia número 75, de fecha 22 de junio
pe 1992, se inserta. convocatoria con las bases Que han de regir para

.17233 RESOLUClON de 25 de junio de 1992, del Ayuntamiento
de Martas (Jaén), referente a la convocatoria para proveer
.tres plazas de Administrativos de Administración General.

En el ,«Bo,letírÍOficial» de la provincia número 82, de fecha 9de abril
pasado, y en el «Boletín -Oficial de la Junta de Andalucía» (BOJA)
número 56, de fecha 20 de junio actual, aparecen anuncios por los que
se hace pública la convocatoria de tres plazas de Administrativos de
Administración General, por el sistema de promoción interna, vacantes
en la plantilla de personal funcionario de este excelentísimo Ayunta-
miento. ,

Los derechos de examen, que se fijan en la cantidad de 3.000 pesetas,
deberán ser satisfechos por los aspirantes. en el momento de presentación
de instancias.

El plazo de presentación de instancias será de- veinte días naturale~
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Los _sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria -solamente se
harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y en el
tablón de anunciosd~ este Ayuntamiento.

Martas, 25 de junio de 1992.-El Alcalde-Presidente.

17234 RESOLUCJON de 25 de junio de 1992, del Ayuntamiento
de Santa Luda (Las Palmas). referente a la convocatoria
para proveer cinco plazas de Auxiliares de Administración
General.

En el '«Boletín Oficial» de la provincia número 75, de fecha 2i de
junio de 1992, se inserta convocatoria eonias bases que han regir, para
la provisión en propiedad de cinco plazas de Aux-iliares de Administra
ción General, vacantes en la plantilla orgánica de este Ayuntamiento;

------- -EI-plazo de presentación de instancias finalizará una vez transcurn
dos veinte días naturales, a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los restantes anuncios relacionados con esta convocatoria se publi
carán en el «Boletfn Oficial de la Provincia de Las Palmas».

Santa Lucía, 25 de junio de. 1992.-El Alcalde.


