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710 HESOLUCION de 12 de diciembre de 1995, del Ayu"
tamiento de Corbera de Llobregat (Barcelona), re/e- . 
rente a la convocatoria para proveer una plaza de 
Tecnfco de la emisora municipal. . 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 282, de fecha 
25 de noviembre de 1995, han sido publicadas integramente las 
bases de la convocatoria' para la provisi6n, mediante concurso, 
de una plaza deı:ecnico de la emisora municipal, en regimen 
laboral iridefinido. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es el de veinte dias natu
rales, contados a partir· del siguiente al de la publicaci6n de la 
convocatoria en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna», 
cönforme determina el articulo 77.1 del Decreto 214/1990, de 
30 de ju1io, por el que se aprueba el Reglamento de Personal 
aı Servicio de las Corporaciones Locales. 

Las bases estim a disposici6n de los interesados eıi la Secretaria 
de este Ayuntamiento y las instancias se presentar{m en el Registro 
General de la Corporaci6n oen las formas que determina el articulQ 
38 de la Ley de Regimen Juridico y Procedimiento Administrativo 
C6mun. 

Los sucesivos anundos de esta convocatoria se publicaran 5610 
en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna» y en el tabl6n 
de anuncios de este Ayuntamiento de Corbera de L1obregat. 

Corbei"a de L1obregat, 12 de. ~iciembre de 1995.-EI Alcalde, 
PereAlegri i Navarro. 

711 HESOLUCION de 13 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Alhama de Almeria (Almeria), re/erente 
a la convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar 
administratlvo. 

Concurso-oposici6n para la contrataci6n laboral indefinida de 
do!; Auxiliares adlllinistrativos. 

Corporaci6n que la convoca: Ayuntamiento de Alhama de 
Almeria (Almeria). 

Clase y numero de plazas: Dos plazas de Auxiliares adminis
trativos, plantilla de personal laboral. 

Publicaci6n de las bases y convocatoria: En et «Boletin Oficial 
de la Provincia de Almeria» numero 235, de fecha 12 de diciembre 
de 1995. 

En et citadQ boletin se publicaran 105 sucesivos anuncios rela
. tivos a tas pruebas selectivas convocadas. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Alhama de Almeria, 13 de diciembre de 1995.-EI Alcalde.-EI 

Secretarlo. 

712 HESOLUCION de 13 de dic,embre de 1995, del Ayun
tamiento deAlhama de Alrrieria (Almeria), re/erente 
a la convocatoria para prove~r una plçıza de T:.ecnico 
auxlliar de Tesoreria y Contabilidcid. 

Concurso Iibre para la provisi6n, en propiedad, de una plaza 
de Tecnico auxiliar de Tesoreria y Contabilidad. 

Corporaci6n que la convoca: Ayuntamiento de Alhama de Alme-
rıa (Almeria). . 

Clase y numero, de plazas: Una plaza de Tecnico auxiliar de 
T esoreria yContabilidad. 

Clase: Plaza de cometidos especiales, subescala de Servicios 
Especiales, Escala de Administraci6n Especial. 

Publicaci6n de las bases y convocatoria: En el «Boletin Oficial 
de la Provincia de Almeria» numero 235, de fecha 12 de diciembre 
de 1995. 

En el citado boletin se publicaran los sucesivos anuncios rela
tlvos a las pruebas selectivas convocadas. 

Lo, que se hace publico para general conocimiento. 
Alhama de Aldıeria, 13 dediciembre de 1995.-EI Alcalde.~EI 

Secretario~ -

713 HESOLUCION de 13 de diciembre de 1995, del Ayun~ 
tamiento de San Martin del Hey Aurelio, Patronato 
Deportivo Municipal· (Asturias), re/erente a la convo
catoria para proveer una plaza de Ordenanza. 

En el «Boletin Oficial del Principado de Asturias» numero 283, 
de 9 de diciembre de 1995, pagina 12160, se publican lasbases 
de convocatoria para la provisi6n de una plaza de Ordenanza, 
en oferta de empleo publico 1995. 

Caracteristicas de la pfaza: Contrataci6n en regimen laboral 
con caracter indefinido. 

Sistema de selecci6n: Oposici6n Iibre. 
Instancias y bases de convocatoria: Polideportivo municipal 

«EI Entrego», calle La Oscura, numero 27. 
Plazo de admisi6n de solicitudes: A partir del siguiente dia 

de la publicaci60t de la convQcatoria en el «Boletin Oficia} del 
Estado», durante veinte dias hAbiles. 

San Mattin del Rey Aurelio, 13 de diciembre de 1995.-La 
Presidenta del Patronato, Raquel Arlas Suarez. 

714 HESOLUCION de 13 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de San Martin de' Rey Aurelio, Patronato 
Deportivo Municlpal (Asturias), r~/erente a la convo
catoria para proveer una plaza de Auxili(Jr adminis
trativo. 

En el «Boletin Oficial del Principado de Asturias» numero 283, 
de 9 de diciembre de 1995, pagina 12160, se publican las bas.es 
de convocatoria para la provisi6n de una plaza de. Auxiliar admi
nistrativo, en la oferta de empleo publico 1995. 

Caracteristicas de la plaza: Contrataci6n en, regimen laboral 
con caracter indefinido. 

Sistema de selecci6n: Concurso-oposici6n. 
Instancias y bases de convocatoria: Polideportivo municipal 

. «EI Entrego», calle La Oscura, numero 27. 
Plazo de admisi6n de solicitudes:· A partir del siguiente dia 

de la publicaci6ı:ı de la convocatoria en el «Boletin Ofidal del 
Estado», durante veinte dias habiles. 

San Martin del Rey Aurelio, 13 de diciembre de 1995.-La 
Presidenta del Patronato, Raquel Arias Suarez. 

715 HESOWCION de 13 de diciembre de 1f195, del Ayun
tamiento de Villamuriel de Cerrato (Palencia), refe
rente a la adjudicqci6n de una plaza de Gerente de 
Urbanismo. 

Por acuerdo de la Comisi6n de Gobiemo de este Ayuntamiento, 
de fecha 13 de diciembre de 1995, en el ejercicio de las funciones 
delegadas por el senor Alcalde y a propuesta del Tribunal cali
ficador del concurso-oposici6n Iibre convocadopara cubrir una 
plaza de peuonal laboral fijo con. funciones de Gerente de Urba
nismo, vacante en la planfilla de personal de la Corporaci6n, 
para 1995, se ha efectuado la siguiente contrataci6n de un Gerente 
'de Urbanismo laböral fijo: 

Personal laboral fijo confunciones de Gerente de Urbanismo: 
don Jose AntoDI!> ViJahoz Monge. 

Lo que se h~ce pubUco en cumplimiento de 10 dispuesto en 
el articulo 23 del Real Decreto 2223/1984~ de 19 de diciembre. 

Villamuriel de Cerrato, 13 dediciembre de 1995.-EI Alcalde, 
Rafael Vazquez Sedano. 

716, HESOLUCION de. 14 de diciembre de' 1995, del Ayun
tamiento de Villa de Don Fadrique(Toledo), re/erente 
a la adjudicad6n de tres plazas de Pe6n de limpieza. 

En cumplimiento de los artic\,Jlos 23 del Real Decreto 
2223/1984, de 19 de diciembre, y 25 del Real,Decreto 364/1995, 
de 10 de marzQ, se hacepublico el nombramiento,- por acuerdo 
del Pleno de fecha28 de novıembre de 1995. de doİia Cannen 


