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MINISTERIO DE JUSTICIA 28659 RESOLUCION de 23 de noviembre de 1992, del Ayun
tamiento de Martorell (Barcelona), referente a la con·
vocator-ia para proveer varias plazas de personal fun
cionario y laboral.

DE LA QUADRA-SALCEDO
y FERNANDEZ DEL CASTILLO

ADMINISTRACION LOCAL

De conformidad con Jo establecido en el apartado undécimo
de la Orden de 2 de agosto de 1992 (.Boletln Oficial del Estado.del
23), he acordado:

Primero.-Aceptar la renuncia de doña Patricia Femández OJa
Ila, Abogado Fiscal, como Vocal del Tribunal calificador número
1 de las pruebas selectivas m(~ncionadas.

Segundo.-Nomhrar, en s,ustitución de la renunciante, a don
Francisco Javier Cornyn Rodríguez. Fiscal. Vocal del Tribunal cali
ficador número 1 de las expresadas pruebas selectivas.

Madrid, 11 de diciembre de 1992.

28657 ORDEN de 11 de diciembre de 1992 sobre aceptación
de renuncia y nombramiento de Vocal del Tribunal
calificador número 1 de las pruebas selectivas de acce~

so al Centro de Estudios Judiciales, para su posterior
ingreso en la Carrera Fiscal, convocadas por Orden
de 21 de julio de 1992.

Por acuerdo dej Ayuntamiento Pleno de esta Corporación,
adoptado en fecha 21 de mayo de 1992, se hace publica la con
vocatoria para la provisión de diversas plazas vacantes en la plan
tilla del personal funcionario y laboral de este Ayuntamiento. Dicha
convocatoria se regirá por las bases publicadas en el "Boletín Ofi
cial de la Provincia de Barcelona.. número 170. de fecha 16 de
julio de 1992, y en el "Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña..
números 1.667 y 1.668, de lechas 9 y 11 de noviembre de 1992.
El plazo de presentación de instancias. para solicitar tomar parte
en cada proceso selectivo será de veinte días naturales. contados
a partir del siguiente a aquel en que aparezca publicado el presente
anuncio en el "Boletin Oficial del Estado».

Las plazas a cubrir. así como el proceso de selecci6n, según
el detalle siguiente:

Concurso-oposición libre de una plaza de la subescala Técnica.
clase Técnico-Awdliar.

Concurso-oposición Ubre de una plaza de Tecnico de Ense·
ñanza.

Concurso-oposici6n libre de una plaza de Asistente Social.
Concurso-oposici6n libre de una plaza de Auxiliar de Servicios

Municipales. .
Oposición libre de una plaza de Conserje·Ordenanza.
Concurso-oposición Ubre de una plaza de Técnico de Ocupación

Juvenil.

Martoren, 23 de noviembre de 1992.-EI Alcalde. Salvador
Esteve Figueras.

28658 RESOtUCION de 23 de noviembre de 1992, del Ayun
tamiento de Cercs (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer varias plazas de personal laboral
(adJudicación).

Por Decreto de esta Alcaldia de fecha 23 de noviembre de
1992 y a propuesta de los Tribunales calificadores de las diversas
pruebas selectivas convocadas por esta Corporación se han efec
tuado los siguientes nombramientos:

Personal laboral

Auxiliar Administrativo: Doña Esther Garda Herrero.
Trabajadoras familiares: Doña Roser Freixa Escarré y doña Mer

¡;e Comellas Marginet.
Oficiales de primera de la Construcción: Don Eufrasio Millán

Hidalgo y don José Luis Cuerva GÓmez.
Peones de la Construcción: Don Josep Torné Cardona y don

Juan Rubio PadíUa.
Operarlas de Limpieza: Doña Maria José León Masero. doña

Antonia Moreno Bautista, doña Pilar Pérez Moliné. doña Teresa
Serra Artigas y doña Rosa Crespo Pérez.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Cercs, 23 de noviembre de 1992.-EJ Alcalde., Assenci Coro

minai Tomer.

28660 RESOLUCION de 24 de noviembre de 1992. de la Dipu
tación Prallincial de Tarragona. referente a la con
vocatoria para proveer una' plaza de Encargado de
Mantenimiento.

Convocatoria y bases específicas Que han de regir en el con
curso-oposici6nn libre de un puesto laboral de Enci!rgado de Man
tenimiento para la Fundación Pública «Llar Canea de Barbera...
aprobada por el Pleno de 30 de octubre de 1992.

En el «Boletín Oficial!t de la provincia número 262.· de 13 de
noviembre de 199:1., se publican íntegramente las bases espe
cíficas.

Las instancias se dirigirán al ilustrísimo señor Presidente de
la excelentísima Diputación de Tarragona (pas5<eig Sant Antoni.
100,43071 Tarragona).

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, a contar desde el siguiente a la última publicación del pre
sente extracto en un boletín oficial...Boletín Oficial del Estado»
o «DOGII.

l.os demás anuncios relativos a estas convocatorias se publi·
carán únicamente en e.l .Boletín Oficial!> de la prQvinda y en el
tablón de anuncios de la Corporación.

Tarragona. 24 de noviembre de 1992.-EI Presidente. Joao
M. Pujal!> ¡ VaUve.


