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MINISTERIO
DE RELACIONES
CON LAS CORTES
y DE LA SECRETARIA

DEL GOBIERNO

RESOLUCJON de 23 de julio de 1992. de l~ Dirección
(j~uer:tJ¡ del Bole/in Oficial de/ Estado. por la qut' se hace
p,ibJico ·Ia composu:ioll de' la COIlUsión Ca/(ficodora. se
(lpttteha la lista de asptrUfl/{:S admitidos JI excluidas y se
ammda lafecha. !lora y lugar de celebración de las pruebas
5elecriYaspara cllhl'ir dns p!a:as de RC'sponsah/e de Produc
ción di! Primera en régi!l1M de contratación lahora/' .

Fina,JizadQ:el plazo de presentación de instancias señalado en las
bases de la co,nvocatotía del concursO*oposición para la provisión. en
régimen de contratación laboral. de dos plazas de Responsable de
Producción dePrimeta en la plantilla del BoleHn Oficial del Estado.

Esta Directlón General. de acuerdo con las bases de la C'onvocatoria .
y de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Real
Decreto 222-3/1984. de 19 de diciembre (<<Boletín OfJciar del Estado»
del 21). ha resuelto:

Primero.---Hacer pública la composición de la Comisión Calificadora
quehabrádeju'zgar el presente concurso-oposkión y que se encuentra
ex.puesta en lostablones de anuncios- del Boletín-Oficial del Estado. calle
Trafalgar. 29.'· .

Segundo,-Haccr pública la lista de aspirantes admitidos y excluidos
de ·las citadas pruebas. Dicha lista se encuentra expuesta igualmente en
los tablones de anuncios del .Bolctfn Oficial dclEstado. calle Trafalgar, 29.

Tercero;-la calificación de la fase de concurso se hará pública en los
tablones deanunciós- del Boletín Oficial del Estado el dfa 31 de julio
de 1992.

Cuarto.-C"onvocar a los opositores que superen la fase de concurso
a larealitación de los ejercicios de la fase de oposición. el dia 3 de agosto
de 1992, lunes, a las once trcinta horas. en la sala de juntas, ,planta
décima del Organismo.

Quinto.-Los aspirantes deberán acudir provistos del documento
nacional de identidad y boligrafo.

Madrid. 13 de julio de 1992.-La Directora general. Beatriz Martín
del Moral.
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