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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
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En el lIBoletín Oficial de la Provincia de Cádiz.. número 45,
de 24 de febrero de 1994, se publican las bases de convocatoria
para proveer en propiedad, por el sistema de oposición, una plaza
de Operario de limpieza (nivel retributivo 3. grupo E).

En el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña.. número
14, del día 19 de enero de 1994, se publicó la convocatoria y
bases para cubrir, en propiedad, una plaza de Auxiliar de Admi
nistración General del Grupo D.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales. contados a partir de la publicación de este anuncio en el
IlBoletín Oficial del Estado...

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria solamen
te se publicarán en el lIBoletín Oficial de la Provincia de La Coruña..
y tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Ordenes, 24 de febrero de 1994.-EI Alcalde.-EI Secretario.

la provisión en propiedad mediante el sistema de concurso opa·
sición de una plaza de Geógrafo, vacante en la plantilla de personal
funcionario de este Ayuntamiento de Lorca, perteneciente a la
Escala de Administración Especial, 5ubescala Técnica, clase Téc
nico Superior, correspondiente a la oferta de -empleo público de
1991. aprobada por acuerdo de Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el día 25 de élbril de 1991, dotada con las retribuciones
correspondientes al grupo A.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el "Boletín Oficial del Estado», fijándose los derechos
de examen en la cantidad de 5.000 pesetas, más el abono de
200 pesetas en concepto de tasas municipales.

Los sucesivos anuncios se publicarán exclusivamente en el .Bo
letín Oficial de la Región de Murcia.. y/o en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Lorca, 22 de febrero de 1994.-EI Alcalde, Miguel Navarro

Molina.

Por acuerdo plenario del día 11 de septiembre de 1993, del
Ayuntamiento de La Frontera, provincia de Santa Cruz de Tenerife,
fueron aprobadas las bases que han de regir la convocatoria para
la provisión en propiedad de las siguientes plazas:

Una plaza de Aparejador de la Escala de Administración Espe
cial, grupo B, mediante concurso-oposición.

Una plaza de la Escala de Administración General, subescala
Auxiliar, grupo D, mediante concurso-oposición.

Una plaza de Agente de la Policía Local, grupo D, mediante
oposición libre.

Publicación de las· bases de la convocatoria: «Boletín Oficial"
de la provincia correspondiente al día 21 de febrero de 1994,
número 22.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales y se computará a partir del día siguiente a la publicación
del presente anuncio.

En el citado «Boletín Oficial.. de la provincia se publicarán los
sucesivos anuncios relativos a las pruebas selectivas convocadas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
La Frontera, 23 de febrero de 1994.-EI Alcalde.

RESOLUClON de 2 de marzo de 1994, de la Dipu
tación Provincial de Lugo, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.

RESOLUCION de 28 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Reina (BadajozJ, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General.

RESOLUCION de 28 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de Cocentaina (Alicante), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Profesor de Edu
cación General Básica.

Número y fecha de publicación Número
d. Clase Grupo

del .Boletín Oficial. de la provincia plazas

A) Funcionarios
de carrera

Número 31, de 8 de febrero
de 1994 • 1 Portero (promoción.................

interna) ............. E
Número 35, de 12 de febre-

ro de 1994 .............. I 1 Técnico especialista en
radiodiagnóstico
(promoción interna) . C

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.. número 47,
de 26 de febrero de 1994, yen 'el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana.. número 2211, de 21 de febrero, se publican las bases
de la convocatoria para cubrir una plaza de Profesor de Educación
General Básica vacante en la plantilla de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales a partir de la publicación de este anuncio en el «Boletín
Oficial del Estado». Los derechos de examen son 2.000 pesetas.

Los sucesivos anuncios de esta con~ocatoriase publicarán úni
camente en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anuncios
de la Corporación.

Cocentaina, 28 de febrero de 1994.-EI Alcalde, José Marset
Jorda.

En el lIBoletin Oficial de la Provincia de Badajoz.. número 27,
de 3 de febrero de 1994, se han publicado las bases para la pro
visión por el procedimiento de oposición libre de una plaza para
la subescala de Administrativo de Administración General. El plazo
para presentar instancias es de veinte días naturales a partir de
la publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado...

Las sucesivas publicaciones se efectuarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia.

Reina, 28 de febrero de 1994.-EI Alcalde.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lugo», cuyos números
y fechas se detallan, se publican las bases generales que regirán
para proveer las plazas de funcionarios (promoción interna) y de
personal laboral por tiempo indefinido (acceso libre o promoción
interna), incluidas en la ofertarle empleo público para 1993, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 287, de 1 de diciem
bre de 1993.

El número y grupo de clasificación, según el artículo 25 de
la Ley 30/1984 (para personal funcionario), aplicable para per
sonal laboral por remisión del artículo 26 del vigente Convenio
Colectivo para el personal laboral, aprobado en sesión plenaria
de 30 de julio de 1990. son 105 que a continuación se indican:

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales, contados desde el siguiente al de la pu~licación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado...

Los derechos de exámen se fijan en la cantidad de.l.000 pesetas
y su pago deberá acreditarse al presentarse la instancia.

San Roque, 24 de febrero de 1994.-EI Alcalde.
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RESOLUCION de 24 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de San Roque (CádizJ, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Operario de lim
pieza.

RESOLUCION de 24 de febrero de 1994, del Ayun·
tamiento de Ordenes (La Coruña), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi·
nistración General.

RESOLUCION de 23 de febrero de 1994, del Ayun
tamiento de La Frontera (Tenerife). referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas.
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