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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

Ilmo. Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.

Mediante Resolución de"23 de septiembre de 1993 (IlBoletín
Oficial del Estado» de 4 de octubre), modificada por las de 5 de
noviembre de 1993 (teBoletín Oficial del Estado» del 18), 22 de
diciembre de 1993 (.Boletín Oficial del Estado. del 31). y de 3
de febrero de 1994 (lCBoletín Oficial del Estado» del II), se nombró
a los Tribunales calificadores de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, tumos restringido y libre,
convocadas mediante Orden de 29 de abril de 1993 (..Boletín Ofi
cial del Estado» de 8 de mayo).

Habiéndose producido la renuncia del Presidente del Tribunal
número 6 y de un vocal del Tribunal número 3,

Esta Dirección General ha resuelto:

Nombrar a don Fernando Cid Fontán. como Presidente del Tri
bunal número 6, en sustitución de don Marcelino Murillo Martín
de los Santos.

Nombrar a don José Eduardo Lledo Espadas, como Vocal titular
del Tribunal número 3, en sustitución de don Jesús López Garcia,
y a doña Sandra González de Lara Mingo, como Vocal suplente
de dicho Tribunal.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 16 de marzo de 1994.-EI Director general, Fernando

Escribano Mora.

En la ..Gaceta Oficial del Ayuntamiento de Terrassa» número
43, se han publicado las bases íntegras del concurso-oposición
convocado para cubrir, con carácter definitivo, ocho plazas de
Auxiliar Técnico de la plantilla de personal laboral del Instituto
Censal y Tributario.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el ..Boletín Oficial del Estado», publicándose
los sucesivos anuncios en el tablón de edictos de la corporación.

Terrassa, 21 de febrero de 1994.-EI Presidente delegado,
Josep Aran TrulIás.

Se hace público que a través del «Boletín Oficiah de la provincia
se publicarán las bases de convocatoria para la provisión en pro
piedad de una plaza vacante de la plantilla de este Ayuntamiento
de Guardia de la Policía Local mediante sistema de concurso
oposición.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días hábi
les contados a partir del siguiente al de la última publicación de
la convocatoria, ya sea en el ..Boletin Oficial del Estado» o en
el ..Boletín Oficial» de la provincia, y se dirigirán al Presidente
de la Corporación.

Sant Joan de Vilatorrada. 22 de febrero de 1994.-EI Alcalde.
Ezequiel Martínez i Mulero.

RESOLUCION de 22 de febrero de 1994. del Ayun
tamiento de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona),
referente a la convocatorlá para proveer una plaza
de Guardia de la Policía Local.

RESOLUCION de 21 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Terrassa (Barcelona), referente a la con
vocatoria para proveer ocho plazas de Auxiliar Técnico
del Instituto Censal y Tributario.
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RESOLUCION de 16 de marza de 1994. de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Jus·
ticia, por la que se modifica la composición de los
Tribunales calificadores de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, turnos
restringido y libre.
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6710 RESOLUCION de 22 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Escalona del Prado (Segovia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Algua
cil-Operario de Servicios Múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» número 22.
del día 21 de febrero de 1994. aparecen íntegramente publicadas
las bases y programa que regirán la provisión, por el sistema de
oposición libre de una plaza vacante de Alguacil-Operario de Ser
vícios Múltiples.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu
rales a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Escalona del Prado, 22 de febrero de 1994.-EI Alcalde, Juan
Francisco Herrero Sanz.

ADMINISTRACION LOCAL
6707 RESOLUCION de 21 de febrero de 1994, del Ayun

tamiento de Sant Felíu de Llobregat (Barcelona), refe
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Trabajador Familiar.

La Alcaldía-Presidencia. en fecha 9 de febrero de 1994, y con
forme a la propuesta formulada por el Tribunal calificador, ha
sido nombrada como contratada laboral fija, a la persona siguiente:

Personal laboral:

Rosa Torralbo Navarro, trabajadora familiar.

6711 RESOLUCION de 22 de febrero de 1994. del Ayun
tamiento de Larca (Murcia), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Geógrafo.

Sant Feliu de Llobregat, 21 de febrero de 1994.-EI Alcalde,
Francesc Baltasar Albesa.

En el ..Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 256,
de 5 de noviembre de 1993, aparecen publicadas las bases para


