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28664 RESOLUC10Nde 25 de noviembre de 1992, de la Dipu
tación Provincial de Tarragona, referente a la con
vocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar Ope
rador.

28662 RESOLUC10N de 25 de noviembre de 1992, del Ayun
tamiento de Andratx (Baleares), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Tesoreria.

28663 RESOLUC10N de 25 de noviembre de 1992, del Ayun
tamiento de Roses (Girona), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Técnico de Grado
Superior de Administración Especial.

Convocatoria y bases específicas que han de regir en el con
curso-oposición libre de tres puestos laborales de Auxiliar Ope
rador para el Organismo autónomo de Recaudación de Tributos,
aprobada por el Pleno de 30 de octubre de 1992.

En el «Boletin OficiallO de la provincia número 265, de 17 de
noviembre de 1992. se publican íntegramente las bases espe
cíficas.

RESOLUC10N de 30de noviembre de 1992, de la mpu
tación Provincial de Huelva. referente a la convoca
toria para proveer 14 plazas de trabajadores sociales
(adjudicacIón).

Las instancias se dirigirán al ilustrísimo señor Presidente
de la excelentísima Diputación de Tarragona (passeig Sant An
lonl, 100, 43071 Tarragona).

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, a contar desde el siguiente a la ultima publicación del pre
sente extracto en un .Boletín Oficial» de la provincia, en el «Boletín
Oficial del Estado»- o «Diario Oficial de la Generalidad»-.

Los demás anuncios relativos a estas convocatorias se publi
carán únicamente en el l<Boletín Oficial" de la provincia y en el
tablón de anuncios de la Corporación.

Tarragona, 25 de noviembre de 1992.-EI Presidente, Joan
M. Pujal. y Vallvé.

28665 RESOLUC10N de 26 de noviembre de 1992, del Ayun
tamiento de Canovelles (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Inspector de la
Policia Local.

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 25 de noviembre
de 1992, ha sido convocado concurso-.oposición libre para la pro
visión de una plaza de Inspector de la Policía Local, incluida en
la oferta pública de empleo para 1992, de conformidad con las
bases aprobadas por el Ayuntamiento Pleno el 17 de junio
de 1992 y publicadas en el «Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña» número 1.642, de 7 de septiembre del presente.

El plazo de admisión de instancias será de veinte días naturales,
a partir del siguiente al de la publicación del correspondiente anun
cio en ellCDiario Oficial de la Generalidad de Cataluña».

Los sucesivos anuncios se harán públicos en la forma prevista
en el Reglamento de Personal al Servicio de las Entidades Locales.

Canovelles, 26 de noviembre de 1992.-EI Alcalde, Francisco
Martos Aguilera.

28666 RESOLUC10N de 30 de noviembre de 1992, de la Dlpu·
tación Provincial de Huelva, referente a la convoca
toria para proveer seis plazas de Psicólogos (ad
judicación).

Aceptando la propuesta del Tribunal calificador para cubrir
seis plazas de Psicólogos, vacantes en la plantilla de laboral de
la excelentísima Diputación Provincial de Huelva, cuya convoca
toria fue aprobada en sesión plenaria de 26 de noviembre de 1991,
fue publicada en el «Boletín OficiallO de la provincia número 101,
de 5 de mayo de 1992; en el.Boletln Oficial de la Junta·de Anda·
lucía» número 15. de 18 de febrero de 1992, y en el l<Boletín
Oficial del Estado» número 138, de 9 de junio de 1992. la Pre
sidencia nombró a los s"eñores que a continuación se relacionan
en las plazas que se indican:

Nombre: Don Francisco Cristino Agudo. Plaza:" Psicólogo.
Nombre: Doña María Teresa Asuero Martín. Plaza: Psicóloga.
Nombre: Doña Maria del Rocío Márquez Ortiz. Plaza: Psicóloga.
Nombre: Doña María ~losé Cortil Flores. Plaza: Psicóloga.
Nombre: Doña Maria Lorenza Corral Rufino. Plaza: Psicóloga.
Nombre: Doña Inmaculada Gasch Guerrero. Plaza: Psicóloga.

Lo qUe, en cumplimiento de lo preceptuado en el articulo 23
del Real Decreto 2223/1984, de 24 de diciembre, se hace público
para general conocimiento.

Huelva, 30 de noviembre de 1992.-EI Secretario.-Visto bue
no: El Presidente.

28667

Resolución de 18 de noviembre de 1992 de la Presidencia
de la excelentísima Diputación Provincial de Huelva, por la que
se hace público el nombramiento de 14 trabajadores sociales.
Aceptand~ la propuesta del Tribunal calificador para cubrir 14

RESOLUC10Nde 24 de noviembre de 1992, de la Dipu
tación Provincial de Tarragona. referente a la con·
vocatoria para proveer una plaza de Técnico Medio
de Administración Especial.

28661

Dichas bases aparecen publicadas íntegramente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Girona» número 137, de 10 de noviembre
de 1992.

El plazo de presentación de instancias y de documentación
es de veinte días naturales, con'tados a partir del día siguiente
que aparezca este extracto en el ..Boletín Oficial del Estado».

Roses, 25 de noviembre de 1992.-EI Alcalde. Per Sanés Ribas.

Convocatoria y bases específicas que han de regir en el con
curso--opostción restringido de una plaza de Técnlco Medio de
Administración Especial, aprobada por el Pleno de 31 de júlio
de 1992.

En el «Boletín Oficial,. de la provincia número 262, de 13 de
noviembre de 1992, se publican íntegramente las bases espe
cíficas.

Las instancias se dirigirán al ilustrísimo señor Presidente de
la excélentisima Diputación de Tarragona (paseo Sant Antoni,
número 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 Oficiah, «Boletín Oficial del Estadolt
o «DOG».

Los demás anuncios relativos a estas convocatorias se publi
carán únicamente en el 'llBoletín OficiallO de la provincia y en el
tablón de anuncios de la Corporación.

Tarragona, 24 de noviembre de 1992.-EI Presidente, Joan
M. Pujal. i Vallve.

EneluBoletín OficiallO de esta Comunidad número 133, de fecha
3 de noviembre de 1992, aparecen publicadas las bases selectivas
para cubrir por el sistema de concurso una plaza de Auxiliar de
Tesorería, perteneciente a la escala de Administración Especial,
subescala Auxiliar, grup,o O.

Los aspirantes deberán dirigir las instancias a la señora Pre
sidenta, durante el plazo de veinte días naturales, a contar del
siguiente al de la publicación del presente anuncio en,el 'IIBoletín
Oficial del EstadolO.

Los sucesivos anuncios de trámite de esta convocatoria se publi
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de las Islas BaleareslO y tablón de anuncios municipal.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Andratx, 25 de noviembre de 1992.-la Alcaldesa·Presidenta,

Margarita Moner Tugores.


