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B. OPOSICIONES YCONCURSOS

BOE núm. 206

ADMINISTRACION LOCAL

19714 RESOLUCION de 4 de agosto de 1994, del Ayunta
miento de Valvercle de Llerena (Badajoz), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Encargada
de Biblioteca Pública Municipal a tiempo parcial (ad
judicación).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Real
Decreto 2223/1984, se hace público el siguiente nombramiento
de personal laboral fijo de este Ayuntamiento, efectuado por el
señor Alcalde-Presidente en virtud de lo establecido en el artículo
136.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Encargada de la Biblioteca Pública Municipal en régimen de
contratación laboral fija a tiempo parcial, doña Fermina Murillo
Lechuga.

Valvercle de Llerena, 4 de agosto de 1994.-EI Alcalde, Angel
Sánchez de la Osa.

19715 RESOLUCION de 5 de agosto de 1994, del Ayunta
miento de Villarrobledo (Albacete), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Ayudante de
Sepulturero.

En el «Boletín Oficial~ de la provincia número 84, de fe
cha 18 de julio de 1994, y en el «Diario Oficial de Castilla-La
Mancha» número 37, de fecha 29 de julio, corrección de errOres
en el «Diario Oficial. de Castilla-La Mancha~ número 38, de fe
día 5 de agosto de 1994, se publican las bases de la convocatoria
para la provisión en propiedad por el procedimiento de oposición
libre, de una plaza de Ayudante de Sepulturero, vacante en la
plantilla de personal laboral de este excelentísimo Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu
rales contados a partir del día siguiente hábil a la publicación
del presente anuncio en elllBoletín Oficial del Estado...

Lo que hago público para general conocimiento.
Villarrobledo, 5 de agosto de 1994.-El Alcalde.

19716 RESOLUCION de 8 de agosto de 1994, del Ayunta
miento de Igualada (Barcelona), referente a la con
vocatoria 1!ara proveer varias plazas.

El Pleno Municipal en sesión ordinaria celebrada el día 12
de julio de 1994, aprobó unas nuevas bases específicas que han
de regir en este Ayuntamiento y organismos autónomos muni
cipales, para cubrir unas nuevas plazas vacantes que se han pro
ducido con posterioridad a la aprobac,ión de la plantilla d~ este
año.

Dichas bases se han publicado en el «Boletín Oficial» de la
provincia número 162, de fecha 8 de julio de 1994, siendo su
convocatoria urgente, por lo que se hace pública para que las
personas interesadas puedan presentar sus solicitudes en el Regis
tro General de este Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días
~aturalesa partir del día siguiente hábil en el cual salga publicado

este anuncio en el último teBoletín Oficial.. de la provincia, «Boletín
Oficial del Estado» y tlDiario Oficial de la Generalidad~.

Las plazas que se convocan son las siguientes:

Personal laboral:

1. Denominación: Coordinador para el centro cívico del barrio
de Fátima, con carácter laboral temporal. Número de plazas: Una.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

2. Denominación: Técnica-locutora para la emisora munici
pal, con carácter laboral temporal. Número de plazas: Una. Sis
tema de selección: Concurso-oposición libre.

Conservatorio municipal de música:

1. Denominación: Profesor de solfeo, laboral indefinida.
Nú~ero de plazas: Una. Sistema de selección: Concurso restrin
gido.

2. Denominación: Profesor de tenora, laboral indefinida.
Número de plazas: Una. Sistema de selección: Concurso-oposición
restringido.

Residencia pare Josep María Vilaseca:

1. Denominación: Ayudante de cocina, laboral indefinida.
Número de plazas: Una. Sistema de selección: Concurso-oposición
restringido.

2. Denominación: Limpiadora, laboral temporal. Número de
plazas: Una. Sistema de selección: Concurso-oposición libre.

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos
correspondientes.

Igualada, 8 de agosto de 1994.-EI,Alcalde accidental, Xavier
Fabregat i Soler.

1971 7 RESOLUCION de 8 de agosto de 1994, del Ayunta
miento de Ripollet (Barcelona), referente a la convo
catoria para proveer tres plazas de Subalterno (Con
serje-Notificador).

En el .Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona.. nú~

mero 127, de fecha 28 de mayo de 1994, aparecen publicadas
las bases de la convocatoria para proveer en propiedad las siguien
tes plazas de este Ayuntamiento.

Tres subalternos (Conserje-Notificador), Escala de Administra
ción general, grupo E. Derechos de examen 1.000 pesetas.

Ripollet, .8 de agosto de 1994.-El Alcalde accidental, Miquel
Estapé Jorba.

19718 RESOLUCION de 9 de agosto de 1994, del Ayunta
miento de Librilla (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una pla~a de Auxiliar de Administración
G;meral.

En el ..Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 181,
de 8 de agosto de 1994, se publican íntegramente las bases y
programa de la convocatoria para cubrir mediante concurso
oposición una plaza de Auxiliar Administrativo, vacante en la plan
tilla de funcionarios de este Ayuntamiento, dotada con los emo
lumentos correspondientes al grupo D, subescala de Auxiliares
de Administración Ge~eral.


