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En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
2223/1984, de 19 de diciembre, se hace público que, a propuesta
del correspondiente Tribunal calificador del concurso de méritos
celebrado, el Pleno de esta Corporación. en sesión celebrada el
día 17 de diciembre de 1992, ha nombrado a doña AntQnia María
Cantos Guerrero, con documento nacional de jdentidad número
25.060,,715, Encargada de)a Biblioteca Pública Municipai, con
el carácter de personal .taboral fijo, ~ntegrada en la plantilla ~aboral

de este Ayuntamiento.

Alhaurinel Grande, 9 de febrero de 1993.-EI A1calde~Presi

dente., ,José Ortega perez.

En ~i ..Boletin OfIcial dI! la Pwvincia de i\licante» número 28,
de 4 de febrero d~' 1993., aparecen public.adas la convocatoda
y las ba.ses de la oposición 'libre para la provisión. mediante con·
rraiaClón laboral inde.t1nida, de dos plazas dp. Conser~es para el
C,-~leg¡o publico de Educación GenelaJ Básicd d€ esta villa, vacan
tes en la plantilla de personal al servido de este A~.'untamient{),

Personal Laboral, corre8pondiente a fa Oferta de Empleo Público
para 1992, dotada con las retribuciones conforme a la legislación
vigente y acuerdos munkJpales. y Régimen General de ia Segu
ridad Social.

Las instancias solicitando tomar parte en la oposición, dirigidas
a su señoría el Alcalde-Presidente, !!oe presentarán dentro del plazo
de veinte dias naturales, a contar desde el siguiente al de la pubh·
cación del presente edicto en el (·Boletín Ofici<ll dél Estado», en
el Registro General de este Ayuntamiento, en horas de oficina.
o en la forma que determina el ~rtkuio 66 de la Ley de Pro·
cedimiento Administrati\'o.

Los sucesivos anuncios relacionados con, esta convocatoria se
public.c;rán únicamente en el "Boletín Ofiddl de la Provincia de
Alicante» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Catral, 8 de febrero de 1993.-El Alcalde, Jesé Manuel Rodrí·
guez LeaL-Ante mí, el Secretario, Gregario 1-. Piñero Sáez.

En el "Boletín Oficial de la Provínda dc Valencia", númc~

ro 29, de fecha 4 de febrero de 1993, aparece publicada ia Tec~

tificación de la con\loeatoria y ba~~(;s para la provisión en pro
piedad, de dos plazas vacantes de Policía Local, encuadradas en
el grupo D, Dicha rectificación afecta a la composición del tribunal
V a la reserva de una plaza para ser cubierta por el sistema de
movilidad,

Las instancias solicitando tomar parte en la citada convocatoria
se presentarán en el Registro General de Entrada del Ayuntamien~
to, dentro del plazo improrrogable de treinta días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en
el "Boletín Oficial del Estado" y se dirigírán al Alcaide~Presidente

de la Corporación. A la instancia deberá adjuntarse el resguardo
acreditativo de haber abonado en la Tesorería Municipal, los dere
chos de examen correspondientes y demás documentos exigidos
en las bases, así como indicar si se concurre por el turno de opo
sición libre o por el turno de movilidad.

Los sucesivos anuncios se publicarán en el "Boletin Oficial de
la Provincia de Valencia" y en el tablón de edictos de la Cor~

poración, contados los plazos córrespondientes desde el día
siguiente de dichas publicaciones en el citado Boletín.

Albaída, 9 de febrero de 1993.-EI Alcalde, Joan Antoni Bodí
i QuHis.

tn cumplilnientt) de lo dispUf'.sto en el Real Decrdo
2223/1984, de 19 de diciembre, 'iC haiCe público QUP, a pElpde~ta

del correspondiente Tribunal Calificador, esta Alca!dia, pú, OC.f:re
to número 348/1992, de: 1 de diciembre. ha nomhr.:;:do n dNI

Juan Cortés Rueda, ~0n documepto n3c1onal de idenUdAd rn'1:Tl·;?fO

79.011.165. AuxHiar rle tnformátka df> la plantilla lab(lTd 0'0 t::stc
Avuntamiento

Alhaurin el Grande, 9 de fehrero de 1993,-El Alcaide-Presi
dente. José. Ortega PÜe.z.

RESOU)CION de 9 d€;- febrero de .1993. de! .4J,'ím:a
miento ti..:: Alhaurh1 el Grande (Málaga), referente a
la com:ocntoria para proveer un Auxiliar d.f? ft!fDrmÓ

tica (adjudicación).

RESOLUCION de 9 de febrero de 1993. del Ayunt.);
miento de Formentera (Baieares), referente a la con
vocatoria para proveer dos plazas de Policía l.ucCil.

RESOLUCION de 9 de febrero de 1993, del Ayunta
miento de VilIa/ranca de los Barros (Badajoz), refe·
rente a la convocatoria para proveer varios- .plazas.

UESOLUCION de 9 d~ febrero de 1993, deí Aya'üú
miento de Fene (La Corwla), referente a lo ccm·(.)-·
catoria para proveer una plazo de Admin<strati'vo de
Administración Genet"Gl y una plaza de Ofida! beprll·
turem.

6024

6023

6025

6026

El "Boletín Oficio.l de 1;;;. Provincia de La Coruña>l número 26.
dI? fecha 2 de febrero de 1.998, y el (,Diario Oficial de Galicia,
número 22, de fecha 3 de febrero de 1993. publican la convo~

eatorla para Id provisión en propiedad de una plaza de Admi
nistrativo de Administración Genera! y Jina plaza de Oficii:l:l Sepul
turero, incluidas en la oferta pública de empleo de 1992. ~;,or

el sistema de promoción interna
El plazo de presentadón de instandas será de veinte &3'" natu

rales contados a partir del siguiente al de la pubiicadón de esta
Resolución en el "Boletín Oficia! dpj Estado",

Los restantes anuncios relacionados con esta oposición ,se
publicarán en el "Boletín Ofidó:,l de la Provincia de L¡¡ Coruñd"
y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Fene.

Fene, 9 de febrero de 1993.-EI Alcalde.

En el ;(Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de !as r.....las
Baleares» número 9, def~{;ha 21 de ene!"O de 1993, se publican
las bases que han de mgir la convocatoria para proveer dos plazas
de Policía Local. por el sistema de cOIll.'_ursCI-oposición.

El plazo de prestmtación de instancias será de veinte días hábi·
les, contados a partir del día siguiente en que aparezca >!ste anun
cio en el "Boletín Ofidal del Estado»,

Los sucesivos anuncios aparecerán publicados en el "Boletín
-. Onda! de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares!'

ForOlentera. 9 de febrero de 1993.-EI Alcalde, BartQiomé
Ferrer Mari.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz>: de 14 de:
enero de 1993 (numero 10), se publican las bases de la con
vocatoria para provisión, meditinteoposición por promoción inter
na. de una plaza de Administrativo, encuadrada en la Escala de
Administración General, subescala Administrativa. perten.eciente
al grupo e del artículo 25 de la Ley 30/1984. de 2 de agosto,
asi como las bases para la provisión, mediante concurso-oposición,
de una plaza de operarío de servicios múltiples, como per50nal
!aboral fijo de este Ayuntamiento. Esta convocatoria se ha publí·
o:.:ado asimismo en el "Diario Oficia! de Extremadura» de 6 de febrero
de 1993 (número 16).

En el "Diario Oficial de Extremadura» de 21 de ~mero de 1993
(número 9), se publican las bases de la convocatoria para ka pro
visión mediante concurso-oposidón por promoción interna. de una
plaza d-e Ofidal de la Polida Local, encuadrada en ~a Escala de

RESOLUCION de 8 <le febrem de 1993, del Ayunta·
miento de Catral (Alicante'. referente a la convoca"
toria para proveer dos plazas de Conserjes,

RESOUJClON de 9 de febrero de 1993, del Ayunta
miento de Albaida (Valencia), referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Policía Local.

RESOLUCION de 9 de febrero de 1993, del Ayunta
miento de Alhaurín el Grande (Málaga), reÍerente a
la convocatoria para proveer una plaza de Encargado
de la Biblioteca Municipal (adjudicación),
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