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ADMlNIS" "TRAC10N'LOCAL , ' 

" ~~ON ,de 12 de nol1femlwe de ı~, ~e'Ayun- \ 
tamiento de San Pablo de losMontes (Toledo), refe
rente a Ip adJudicaci6n de una plaza' de Operarlo de 
Seroiclos Mult'p'es. ' _ 

En cumplimlento de 10 dispuesto en el articuJo' 23 der Real 
Decreto 2223/1984," de '19 de diciembre", se hace piıblico que, 
mediante Decretode la Aleadia de fecha ·11 de noviembre de 1995 
y 'como resultado delcoricurso-oposici6n convocado pareste Ayun
tamitmto, haslf;lo nombrado Operario de Servicios M61tiples en 
el reglmen de perSonal laboral, a propuesta ,del, Trlbunol caUfl
cad or, don Luis' Migü" S8ncheZ Martin, con d~cum~l1tQQacional 
de ldentidad ö6nu!rö3.829~598':'Y. ' , 

Lo cual se publı~ para general conodmient~. 
San Pablo'delösMoiıfes;'12 de noViembre de,1995.~E1 Alcal·· 

de-PreSldtmte; 1ft~G{)mez Albarraıi .' " 
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RESQLUCION de 16 'de noviembre de 1995:, de.t Ayun
,tflmienlO·.TOrres (Jaen), referente a Icadj:ıdicad6n 
'de ufta pkıaa de limpiem de dependendiJi,j munid, 
pola. 

FinaU.dQ,.ı, pro.eecUmiento selectivo '.para "proveer, .mediante 
concurso, una plaza de Limpladora de, dependencias-municipales 
a tiempo parcial (cuatro horas/dia), con caracter flJo y duracl6n 
indefinida, en elAyuntamiento de Torres~ vlstal~' prbpuesta del 
Tribunalcalificador, la Cc,misi6n de Gobiemo e'lsesi6n ordlnarla 
celebrad~ el dia 15 de novlembre de 1995, acuerda la contrataci6n 
laboral, a tiempo parcial (cuatro h,oras/dia), .con caracter fiJo y , 
duraci6n indeflnida de doiia Antonio Sanchez Moreno, COD docu
mento nacJonalde identldadnumero 25.897~980. 

Torres, 16 de noviembre de 1995.-EI Alcalde, Antonio Cobo 
Melgarejö. • 

l398 . RESOWC10N deı dedidembrede 1995,ckl'Ayun
tamfento:de Praviti(Asturi08J.'re/er.,.teg la adjudi
coci6n de, uncı plaza de Awdllor de:,BibliOt~ _ 

Por elpresente y de ~nfo~idad con.Jo estableddo,en elar
ticulo 23 detReglamen~o Generil1 de Iqgresos del Personal al Ser
vlcio. deJaJ AdmmistrKlones ·se hac:e piıblico. una vez superado 
el ,perfodo' de prueba,' et nombramiento de dofia , CrlstfnaJ~rez 

. Prado, como personal laboral fijo con la eategoria de' Auxlliar' 
de.:B.~lio~ecat segııia, resoluci6n delaAlcaJdia-de l'de diciembre 
de 1995. . 

. Pravia, 1 de diciembre de 1995.-El Alcal~e, Juan Carlos 
Guerrero Arias: 

1399 is' RESOL/!JCION de2 de diclemb~ de 1995, del Ayiın
tamie.Y'G)'dt:t Alm,orza(SOrla), re/erente a la convoca
torla ~j'1.1.pmueer una pIGza"tle·Auxıl'or administra
tivo. 

En e"I«Boletin::~ıtlı;.aı. de la provincia ıi6mero13?:'_~~li de 
diciembre de 19195. SP. publiearesOluCi6ncontenlendo cOılvoca

i torla y bases espe~mcas de las pruebas selectivas para cubrir çon 
car'cter fijo, la s~ilc.!J~nte pl~za: ' _,,'. ~ , ,'. '-. ; 

Denominaci6n rl;e ıa plaza: Auxiliar administrativo laboral ftjo. 
Niımero de vac~lltes: Una. ; 
Sistema de aCcf!f\!(!: Concurso-oposici6n. 

La presentad6n de solicitudes para participar en la prueba 
'de acceso ~ haret eıı:ı el Registro General del Ayuntamiento, de 
Almarza (Soria) , ~m .a forma que de.termina la Ley de Regimen 
Juridico de las A~ministraciones P6blicasy del Procedimiento 
Administrativo Ccmun. EI plazo de presentaci6n ue ~olicitudes . 
seriı deveinte ,dbu naturales ıcontados a "partit del sigeiente a 
la publicaci6n de t!se edicto en el «Boletin, Oftdal del Estado». 


