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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

Como resultado del proceso selectivo convocado por este Ins~

titulo ,Municipal de Deportes para la provisión en propiedad de
las plazas que se indican a través de la oferta pública de empleo
de 1990 y a propuesta del correspondiente Tribunal calificador,
han adquirido la condición de personal.laboral fijo las personas
que a continuación se indican:

Plaza: Peón. Nombre y apellidos: Don Luis Granja Barbero.
Fecha de contrato: 16 de marzo de 1992.

Plaza: Peón. Nombre y apellidos: Don José María Sarri6 Sán
chez. Fecha de contrato: 16 de marzo de 1992.

Plaza: Director de Instituto Deportivo. Nombre y apellidos: Don
José Francisco Medina Marin. Fecha de contrato: 9 de enero
de 1992.

Plaza: Ordenanza. Nombre y apellidos: Don Joaquín Losquiño
Rodríguez. Fecha de contrato: 10 de enero de 1992.

Plaza: Coordinador de Juventud y Deportes. Nombre y ape
llidos: Don José María Gómez-Landero Torres. Fecha de contrato:
20 de diciembre de 1991.

Plaza: Coordinador de Juventud y Deportes. Nombre y ape
llidos: Don José Antonio Ruiz Barrera. Fecha de contrato: 20 de
diciembre de 1991.

Habiéndose publicado en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Burgos» número 11, de fecha 18 de enero de 1994, las bases
referentes "a la convocatoria para la provisión de una plaza de
la subescala Auxiliar (Escala de Administración General) se publica
extracto de dichas bases:

Subescala: Auxiliar-Administrativo de la plantilla de este Ayun-
tamiento.

Número de plaza: Una.
Grupo: D.
Procedimiento: Concurso-oposición.
Solicitudes: Modelo anexo 11. «Boletín Oficial» de la provincia»

número 11.
Plazo presentación: Treinta días hábiles contados a partir de

la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».
Derecho de examen: 1.000 pesetas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Villa.ante de ManUja. 14 de marza de 1994.-EI Alcalde. Flo

rencio Martínez López.

RESOLUCION de 17 de marzo de 1994. del Ayun
tamiento de Artesa de Segre (Lleida), referentes a la
convocatoria para proveer una plaza de Encargada
de la Biblioteca Municipal (adjudicación).

RESOLUCION de 14 de marza de 1994, del Ayun
tamiento de Merindad de Montija (Burgos), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
Administrativo.

a040

a039

RESOLUCION de 14 de marza de 1994. de/Instituta
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas
de personal laboral (adjudicaciones).

ADMINISTRACION LOCAL

a037

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el Real Decreta 2223/1984, de 19 de diciembre.

Sevilla, 14 de marzo de 1994.-EI Secretario general.

a03a RESOLUCION de 14 de marza de 1994. de/Instituta
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas
de personal laboral (adjudicaciones).

Por acuerdo del Pleno de fecha 8 de octubre de 1993, y de
conformidad con la propuesta formulada por el Tribunal calificador
del concurso-oposición convocado, ha sido nombrada, con carác
ter laboral fijo de plantilla y dedicación a tiempo parcial, la señora
María París Folch, con documento nacional de identidad número
40.826.585-K para la plaza de Encargada de la Biblioteca Muni
cipal.

Lo que se hace público, en cumplimiento de lo establecido
en el Real Decreta 2223/1984.

Artesa de Segre. 17 de marza de 1994.-EI Alcalde.

Como resultado del proceso selectivo convocado por este Ins
tituto Municipal de Deportes para la provisión en propiedad de
las plazas que se indican a través de la oferta pública de empleo
de 1991 ya propuesta del correspondiente Tribunal calificador,
han adquirido la condición de personal laboral fijo las personas
que a continuación se indican:

a041 RESOLUCION de 18 de marza de 1994. del Ayun
tamiento de Balaguer (Lleida), referente a la conv(r
catoría para' proveer una plaza de Inspector y otra
de Policía de la Policía Local.

Plaza: Peón. Nombre y apellidos: Don Juan González Rufo.
Fecha de contrato: 8 de junio de 1993.

Plaza: Peón. Nombre y apellidos: Don Francisco Matito Már
quez. Fecha de contrato: 8 de junio de 1993.

Plaza: Técnico de Servicios Sociales. Nombre y apellidos: Don
Antonio Valentín Rivera Bailac. Fecha de contrato: 8 de junio
de 1993.

Plaza: Oficial primera Electricista. Nombre y apellidos: Don
José Maria Hidalgo Rubiano. Fecha de contrato: 8 de junio de
1993.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en
el Real Decreto 2223/1984, de 19 de diciembre.

Sevilla, 14 de marzo de 1994.-EI Secretario general.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Lleida» número 11,
de fecha 25 de enero de 1994, y número 16, de 5 de febrero
de 1994 (edicto de rectificación), se publicaron íntegramente las
bases para la provisión de las plazas que se relacionan incluidas
en la oferta pública de ocupación de 1993 del Ayuntamiento de
Balaguer.

Una plaza de funcionario Policía Municipal, mediante oposición
libre, encuadrada en el grupo de Administración Especial, sub
grupo de Servicios Especiales, clase Policía Municipal, correspon
diente al grupo D.

Una plaza de funcionario Inspector, mediante concurso-opo
sición libre, encuadrada en el grupo de Administración Especial,
subgrupo de Servicios Especiales, clase Policía Local, correspon
diente al grupo B.


