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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». 
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Los demas anuncios de la mencionada convocatoria se publi
caran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Soria» y en el tabl6n 
de anuncios de) Ayuntamiento de Almarza. 

Almarza, 2 de diciembre de 1995.-El Alealde, Ig~acio Sanz 
Arzuaga. 

1400 RESOLUCION de 15 de didemb!'~ de 1995, del Ayun
tamiento de Pinedı;ı de Mar(Bar'celona), re/erente a 
la convocatoria para proveer un..; ;;laza de Arquitecto 
interino. 

Aprobadas por el Ayuntamiento Plem;. h:,~ ::'əses reguladoras 
y convocatoria para la provisi6n' en regimen de interinidad, de 
una plaza de Arquitecto a media jornada, vacante en la plantilla 
de funcionarios, rnediante el sistema selectivo de concurso-opo
sici6n, publicadas integramente en et «Boletin Oficiah. de la pro
vincia numero 293, de fecha 8 de diciernbre -de 1995, por la pre
se.nte se anuncia la correspondiente convocatona: 

Numero de plazas: Una. Denominacion del puesto: Arquitecto 
(media jornada). Vinculo: Iııterino. Sistemə: Concurso-oposici6n. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales contados a partir del dia siguiente al de. la inserci6n del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial dp'1 Esia:.io ••. 

Pineda de Mar, 15 de diciembre de 1995.--EI Alcalde, Salvador 
L10rens i Llinas. 

1401 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Pineda de Mar (Barcelona), referente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Tecnfco 
de Administraci6n General interino. 

Aprobadas por el Ayuntamiento Pleno las ba~es reguladoras 
y convocatoria para la provisi6n en regimen de interinidad, de 
una plaza de Tecnico de Administraci6n General de la plantilla 
de funcionarios, mediante el sistema selectj\lo de concurso-opo
sici6n, publicadas integramente en el «Boletin Oficial» de la pro
vincia numero 293, de fecha 8 de diciembre de 1995, por la pre
sente se anuncia la correspondiente convocatoria: 

Numero de plazas:, Una. Denominaci6n de: puesto: Tecnico 
de Administraci6n General (TAG). Vinculo: Interino. Sistema: Con
curso-oposici6n. 

EI plazo de presentacion de instancias sera ıde veinte dias natu
'rales contados a partir del dia siguiente "li de la inserci6n del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Pineda de Mar, 15 de diciembre de 1995 .. --Ei AlCalde, Salvador 
L10rens i L1inas. 

1402 • RESOLUCI0N de 18 de dicicmb;;f') de 1995, del Ayun-
tamiento de Adeje (Tenerije}, re.J~relıte a la convo
catoria para proveer 11 plazu>; dı; ';;;uurdia de la Policia 
Local. 

En cı «Boletın Oficial de la Provincia de S ... n~.a. Cruz de Tenerife» 
numero 152. de fecha 15 de, diciembre de 1 ';t~5. se publican las 
bases que han de reglr en la oposici6n lihr~ c,:,nvoc~da para pro
veer, de en'tre las vacantes existentes en la planüUa de funcionarios 
de este Ayuntamiento, 11 plazas 4e Guardia~ de la Policia Local, 
encuadradas en la Escala de Administradorc E5;>ecial, subescala 
d~ Servidos Especiales, clase Policia,grupo P. 

EI plazo de presentaci6n de instancias ~r'.,ıl~;."'arlı transcurrido 
veinte dias naturale's, contados a partir del siga!eute al de la publi
caci6n del extracto de convocatoria en el tıBoletin. Oficial del 
Estado». ' 

Los restantes anuncios relacionados con esta oposici6n se 
publicaran en el «Boletin Ofidal de la Provinda de Santa Cruz 
de Tenerife», y en el tabl6n de anuncios del A~~'ıntamiento. . 

Adeje, 18 de didembre de 1995.-EI AkaJd,e-Presidente, Jose 
Migtiel Rodriguez Fraga. 

1403 RESOLUCION de 18 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Umbrete (Sevilla), relererıte a la convo
catoria para proveer una plaza de Agente de la Policia 
Local. ' 

Denominaci6n de la convocatoria: Concurso-oposici6n para la 
cobertura de una plaza de Agente de la Policia local. 

Corporaciôn que la convoca: Ayuntamiento de Umbrete, pro
vincia de Sevilla. 

Clase y numero de plazas: Una plaza de Agente de la Policia 
LocaL. 

Publicaci6n de la convocatoria: En el «Boletin Oficial •• de la 
provincia correspondiente al dia 5 de octubre de 1995, nume
ro 231. 

En el citado «Boletin Oficiah) de la 'provincia se pubHcaran los 
sucesivos anuncios relativos a las pruebas selectivas convocadas. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Umbrete, 18 de diciembre de 1995.-El Alcalde. 

1404 RESOLUCI0N de 20 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Sant Cebria de Vallalta (Barcelona), re/e
rente a la convocatoria' para proveer una plaza de 
Conductor-Operario del Servicio de Recogida de Basu
ras. 

En el «80letin Oficial de la Provincia de Barcelona» nume
ro 300, del dia 16 de diciembre de 1995, se publican las bases 
y la convocatoria para la provisi6n en propiedad, mediante el sis
tema de concurso, de una plaza de Conductor-Operario del Ser
vicio Municipal de Recogida de Basuras, vacante en la plantilla 
de personaJ laboral de esta corporaci6n. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, a contar desde el siguiente a la publicaci6n del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anunc;ios derivados de esta convocatoria se publi
caran en el «80letin Oficial de la Provincia de Barcelona» y en 
el tablôn de anuncios de este Ayuntamiento. 

Sant Cebria de Vaıralta, 20 de diciembre de 1995.-EI Alcalde, 
Joan Roig i Serra. 

1405 RESOLUCI0N de 20 de diciembre de 1995, del Ayun
tamiento de Socuellamos (Ciudad Real), referente a 
la convocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real» nume
ro 55, de fecha 8 de mayo de 1995, aparecen 'publicadas inte
gramente la convocatoria y bases para la provision en propiedad 
de las siguientes plazas, con los procedimientos de selecci6n que 
se indican: . 

Una plaza de Administrativo de Intervenci6n, vacante en la 
pkif1ıt.illa d~ personal funcionario, por el sistema de concurso
opo~k::f1 Hbre. 

Un,... ·.~.rJ,za de Auxiliar de OMIC, vacante en la plantilla de per
sonal.-:·,.:mado, por eJ sistema de concurso-oposici6n Iibre. 

Un.J .')ı\.~~a de Tesorero, vacante en la plantilla de personal fun
cionarla . .ilO!!" od sistema de concurso-oposici6n restringi.do. 

Una p:ı~:r..aı J~ Asistente Social, vacante en la plantilla de per-
5 ,nal labmal, por el sistema de concurso-oposici6n Iibre. . 

Una pi'lza de Animador Sociocultural, vacante en la plantilla 
de personal laboral, por el sistema de concurso-oposh::i6n libre. 

Las instancias se presentaran en el Registro General del Ayun
tamiento de SocueIlamos y dirigidas al sefıor Alcalde-Presidente, 
en elplazo de veinte dias naturales contados a partir del siguiente 
al de la publicaci6n de este extracto en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Los sucesivos anuncios en relaci6n con esta convocatoria se 
publicaran en ei «Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real» 
y en el tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

Socuellamos, 20 de diciembre de 1995.-El Aıcalde. 


