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RF.SOLUCION de 15 de Junio de 1992. del Organismo
alflól/ol1/v pl"uri/¡ciul Je (ie!tlió/I Trihlffaria dC' Alica1lte,
referente a la convocatoria para proveer 26 -plazas de
Auxiliares de Oficina (adjudicación).

RESOLUCION de 17 de junio de ]992, del Ayuntamiento
de Badalona (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Superior en Derecho.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en lé
vigente leglsladón en esta materia. haciendo constar que el Decreto de
convocatona de la mencíonada plaza estará ex:()uesto en el tablón de
cdktos municipal durante el plazo de presentación de solicitudes.

Badalona, 17 de junio de 1992.-El Secretario.

Por Decreto de la Alcaldía de fccha 12 de junío en curso. se convoca
concurso~oposición público para cubrir una plaza de Técnico Superior
(Licenciado en Derecho) del cuadro laboral.

Las bases generales aplicables fueron aprobadas por acuerdo plenario
de 17 de febrero de 1992 (((Boletín Oficial» de la provincia nümero 76,
de 28 de marzo),

Las instancias para tomar parte en el citado procedimiento de
selección, en impreso normalizado. deberán recogerse y presentarse en
el Registro General de este Ayuntamiento. El plazo de presentación de
instancias es de veinte días naturales, a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el ((Boletín Oficial del EstadQ)).
También podrán presentarse las instancias en la forma que determina el
articulo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Mareet Peña, Josefa Ramona.
Papi Arriero, Catalina.
Catalá Torregrosa, Isabel.
Pelegrín Quilis, María Fernanda.
Conde Luque, Ana
Fructuoso Meseguer, Manuel L.
AguIJó AguUó, María del Mar.
López .Momes, Pascual.
Piqueres Oldna, Antonio José.
Arteaga Castellanos, María Pilar.
Beltrá Alted, Mariano.
Cerro Buzón, Ana María.
Ginestar Pons, Vicente Franc.
Román Martínez, Antonio Jaime.
Baldo 5uch, Vicenta.
Calderón Costa, Antonio.
Ferrández Quiles, Francisco J.
Gol Cantó, Jaime.
Hemández Giménez, José Maria.
Sala Fito, Enrique.
Seret Cardona, Salvadora.
Orquin Esquerdo, Tirsa.
Pons Haeza, María Luisa.
Carbanes Rufete, María Fuensanta.
Orts Buforn. An~,eIa.
Pla García, Evansto.

Alicante, 15 de junio de 1992.-EI Presidente, A. Mira-Perceval
Pastor.-La Secretaria delegada, R. Martín Zúñiga.

De conformidad con lo dispueto en el articulo 23 del Real Decre
to 222311984. de 19 de diciembre. por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso de Personal al Servicio de la Administración Pública,
se hace público que por Resolución de la Presidencia número 17, de
fecha 25 de febrero de 1992. ya propuesta del Tribunal calificador que
resolviód concursodertléntos convocado, se ha procedido a formalizar
contratos laborales indefinidos, con efectos del día I de marzo de 1992,
con los señores que a continuación se cita, con la categoría laboral de
Auxiliares de Oficina:

convocatoria para cubrir, mcdinate oposición libre, una plaza ,de
Guardia de la Policía Local, incluida en la oferta de empleo públIco
de 1991.

El plazo de presentación de solicitudes será de ~einte días naturale.s,
a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boleun
Oficial del EstadQ)};

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se publi
carán únicamente en el citado «Boletín Oficial de la Provincia de
Huelva» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Galaroza, 15 de junio de 1992.-EI Alcalde, Rafael Lobo Muiiiz.

17499

17498

RESOLUCION de 15 de junio de 1992, del Ayuntamiento
de Ga/aroza (Hue/va), referente a la convocatoria para
proveer una pla;a de Guardia de la Pof¡da Local

En el «Boletín Oficial de la Provincia de HuelVID) nümero 13 ¡, de
fecha 9 de junio de 1992. se publican íntegramente las bases de la
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RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 1992, del Ayuntamiento
de San! Fe!iu de Llobregat, (Barcelona), referente a la
convocaloiia para proveer varias plazas de funcionarios.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 116, de 14 de mayo
de "t 992, aparecen pu.blicadas íntegramente las bases Que han de regir la
provisión en propiedad y sistemas de selección de las plazas vacantes
siguientes: '

Una plaza de Auxiliar administrativo en régimen funcionarial,
mediante concurso-oposición libre.

Una plaza de Sargento Policía Local, mediante coneurso-oposición
libre. '

Una plaza de Cabo Policía Local, mediante concurso-oposición libre.
Dos plazas de Guardias de la Policia Local. mediante OpOsición libre.
Una plaza de Subalterno en régimen funcionarial, mediante con-

curso-oposición libre.
Una plaza de Educador especializado en regímen laboral. mediante

concurso-oposición, libre.
Una plaza de Trabajadora familiar en régimen' laboral, mediante

concurso-oposiciónlibre.
Una plaza de Auxiliar administrativo en regimen laboral. mediante

concurso-oposición libre.
Una plaza -de Conserje-Operario en régimen laboml, mediante

concurso-oposición libre.

El plazo de presentación de .instancias es de veinte dias naturales,
tontados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias se publicarán
únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento.

ADMINISTRACION LOCAL

Sant Feliu de L1obregat, 20 de- mayo de 1992.-EI Alcalde.
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RESOLUCION de 23 de julio de 1992, de la Dirl"Cción
GCllcral del 8ulellú Oficial de! 1:5ta40. por la que .~e hace
púNica la compvsu.:u)n de la Comisión Cahficadora, se
aprueha la /isla de tJj:piranle.s admitidos y excluidos y se
anuncia la/echa. hora y Juga.r de c('{efrración de las pnlebas
seleClil'as para cubrir una pla=a de' Responsable de Produc
don de Segunda eH régimen dr contratación laboral,

Finalizado el plazo de presentación de instancias señalado en las
bases de la convocatoria del concurso-oposición para ·la provisión, en
régimen de col'ltratación labora!. de untl plata de Responsable de
Producción de Segunda en la plantilla del Bolcüo Oficial del Estado,

Esta Dirección General. de acuerdo con las bases de la convocatoria
y de conformidad ctm 10 establecido en él articulo 27 del Real
Decreto 222311984. de 19 de diciembre (<<Boletln Oficial del Estado»
del 21). ha resuelto:

Primero.-Hacer pública la composición de la Comisión Calificadora
que habrá de juzgar el presente concurso-oposición y que se encuentra
expuesta en los tablones de anuncios del Boletín Oficial del Estado. calle
Trafalgar. 29.

Segundo.-Hacer püblica la lista de aspirantes admitidos y excluidos
de las citadas pruebas. Dicha lista se encuentra expuesta igualmente en
los tablones de anuncios del Boletín Oficialdcl Estado, calle Trafalgar, 29.

Tercero.-La calificación de la fase de concurso se hará püblica en los
tablones de anuncios del BoleHn Oficial detEstado el día 31 de julio
de 1.992.

Cuarto.-Convocar a los opositores que superen la fase de concurso
a la realización de los ejercicios de la fase de oposición. el día 3 de agosto
de 1992. lunes. a las nueve horas. en la sala de jumas, planta décima del
Organismo.

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

Madrid, 23 de julio de 1992....:La Directora general. Beatriz Martín
del Moral.
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