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Funcionarios de carrera 

Una plaza de Analista-Programador. Clasificaciön: Grupo B, 
Escala de Administraciön Especial, subescala Tecnica Media. Sis
tema de Selecciön: Concurso-Oposici6n libre. 

Una plaza de Portero del Servicio Municipal de Cementerio. 
Clasificaciön: Grupo E, Escala de Administraciön General, subes
cala Subalterna, clase Personal de Oficios. Sistema de seleccion: 
Concurso-Meritos restringido. 

Et plazo de presentaciön de instancias es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de publicaciön del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Los sucesivos anuncios de estas pruebas selectivas serfm {lubli
cadas unicamente en el IcBoletin Oficial de la Provincia de Avilaıı 
y en el tablön de edictos de este Ayuntamiento. 

Avila, 19 de agosto de 1996.-EI Alcalde accidental, Roberto 
Jimenez Garcia. 

20936 RESOLUCIÖN de 19 de agosto de 1996, de' Ayun
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Sargento de la Policia Local. 

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real se convoca, para cubrir 
en propiedad, una plaza de Sargento del Cuerpo de la Policia 
Local, mediante el sistema de concurso-oposiciön, promociön 
intema, cuyas bases se publicaron en el «Boletin Oficial» de la 
provincia, numero 90, de fecha 29 de julio de 1996, y un extracto 
en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» numero 36, de 16 
de agosto de 1996, correspondiente a la oferta de empleo publico 
de 1996. 

EI plazo de presentaciön de instancias sera de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicaciön del pre
sente anuncio de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatoria 
se publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real», 
y tablön de anuncios de la Casa Consistorial. 

Ciudad Real, 19 de agosto de 1996.-El Alcalde, francisco 
Gil-Ortega Rincön. 

20937 RESOLUCIÖN de 19 de agosto de 1996, de' Ayun
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Cabo de la Policia Local. 

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real se convoea, para cubrir 
en propiedad, una plaza de Cabo del Cuerpo de la Policia Local, 
mediante el sistema de coneurso-oposiciön, promociön interna, 
euyas bases se publicaron en el «Boletin Oncia'" de la Provincia, 
numero 90, de feeha 29 de julio de 1996, y un extracto en el 
IcDiario Oficial de Castilla-La Maneha,. numero 36, de 16 de agosto 
de 1996, eorrespondiente a la oferta de empleo piıblieo del afio 
1996. 

EI plazo de presentaciön de instancias sera de veinte dias natu
rales eontados a partir del siguiente al de la publieaeiön del pre
sente anuncio de la convocatorla en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Los sucesivos anuncios relativos a la presente convocatorla 
se publicaran en el «Boletin Oficia) de la Provincia de Ciudad Realıı 
y tablön de anuncios de la casa eonsistoriat. 

Ciudad Real, 19 de agosto de 1996.-EI Alcalde, Franciseo 
GiI-Ortega Rincön. 

20938 RESOLUCION de 19 de agosto de 1996, del Ayun
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Auxiliar de Adminfstraci6n 
General. 

Por el Ayuntamiento de Ciudad Real se eonvoea, para eubrir 
en propiedad, dos plazas de Auxiliar de Administraciön General, 
mediante el sistema de oposiciön, promociön interna, euyas bases 

se publiearon en el «Boletin Oficial,. de la provincia, niımero 90" 
de feeha 29 de julio de 1996, y un extraeto en el «Diaria Oficial 
de Castilla-La Mancha,. numero 36, de 16 de agosto de 1996, 
correspondiente a la Oferta de Empleo Piıblieo de 1996. 

El plazo de presentaciön de instancias sera de veinte dias natu
rales, eontados a partir del siguiente al de la publicaciön del pre
sente anuncio de la convoeatorla en el «Baletin Oficial de! Estadoıı. 

Los sueesivos anuncios relativos a la presente convocatorla 
se publiearan en el .. Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Realıı 
y tablön de anuncios de la Casa Consistorial.. 

Ciudad Real, 19 de agosto de 1996.-EI Alcalde, Franciseo 
Gil-Ortega Rincön. 

20939 RESOLUCION de 19 de agosto de 1996, de' Ayun
tamiento de Espiel (C6rdoba), referente a la convo
cataria para proveer una plaza de Policia loeal. 

En el «Baletin Oficial de la Provincia de Cördobaıı numero 190, 
de fecha 16 de agosto de 1996, se publican tas bases que han 
de regir la convocatoria para la provisiön en propiedad de una 
plaza de Policia loeal, mediante oposici6n Iibre. 

EI plazo de presentaciön de instancias seri! de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado~, significandose que 105 

sueesivos anuncios relativos a la eonvoeatoria se publiearan en 
el «Boletin Oficial de la Provincia de C6rdoba» y en el tablön de 
anuncios de esta Corporaci6n. 

Espiel, 19 de agosto de 1996.-EI Alcalde, Jose Antonio Fer
nandez Romero. 

20940 RESOLUCIÖN de 19 de agosto de 1996, de' Ayun
tamiento de Marmolejo (JaenJ, referente a la convo
catoria para proveer varias plazas. 

Publieada en el «Boletin Oficial de la Provincia de Jaenıı nume
ro 190, de 16 de agosto de 1996, la convoeatorla y las bases 
para la provisiön de once plazas vacantes incluidas en la oferta 
de empleo p(ıblico de 1996, que se relacionan a eontinuaciön: 

Una plaza de Arquiteeto Teenieo. 
Seis plazas de Auxiliar Administrativo. 
Dos plazas de Conductor. 
Una plaza de Operario de Servicios. 
Una plaza de Caho de la Policia Loeal. 

Se abre el plazo de presentaciön de instaneias, Que sera de 
veinte dias naturales, contados a partir de la publieaciön de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con las convoeatorias se 
publicaran unicamente en el «Baletin Oficial de la Provincia de 
Jaimıı y en el tablön de anuncios del Ayuntamiento. 

Marınolejo, 19 de agosto de 1996.-EI Alcalde, Crist6bal J. 
Relafio Cachinero. 

20941 RESOLUCIÖN de 19 de agosto de 1996, de' Ayun
tamiento de Menasalvas (ToledoJ. referente a la con
vocatorfa para proveer una plaza de Policia Local. 

En el «Boletin OficiaJ,. de la provincia niımero 156, de 10 de 
julio de 1996, se publiean las bases que han de regir la eon
voeatoria para la provisiön en propiedad de una plaza de Policia 
Loeal, mediante oposiciön libre. 

EI plazo de presentaciön de instancias sera de veinte dias natu
rales, eontados a partir del siguiente al de la publieaciön de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado,., signifieandose que 105 


