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Personal'aboral 

Una plaza de Almacenero. Servicio: Brigada de Obras. Sistemə 
de provİsiôn: Concurso·oposiciôn libre. 

Una plaza de Suba1terno. Servicio: Oficina de Informaciön 
Administrativa. Sistemə de provisiôn: Concurso-oposici6n libre. 

Una plaza de Tecnico media de Promociôn Lingüistica. Sistemə 
de provisiôn: Concurso-oposici6n libre. 

Una plaza de Sepulturero. Sistemə de provisiön: Concurso
oposici6n libre. 

Et plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contarlos desde et dia siguiente de la publicaci6n de este 
anuncio en e1 «Baletin Ofidal del Estado», 

Las sucesivos anuncios referentes a estas convocatorİas se 
publicaran en et «Baletin Oficiaı,. de la provincia y en et tablön 
de anuncios de este Ayuntamiento. 

Aldaia, 8 de octubre de 1996.-E! Alca!de, Enric Lujan i Fo!
gado. 

24169 RESOLUCIÖN de 8 de octubre de 1996, del Ayu"
tamiento de Antas (AlmeriaJ, referente a la eon,voea· 
toria para proveer dos plazas de Policia loeal. 

Conforme a la Oferta de Empleo para 1996 y acuerdo pleno 
de fecha 30 de julio de 1996, en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Almeria» n(ımero 181, de fecha 17 de septiembre de 1996, 
y en et "Baletin Ofkial de la Junta ·de Andalucia» n(ımero 114, 
de fecha 3 de octubre de 1996, se publican integramente las bases 
de la convocatoria aprobadas por este Ayuntamiento para proveer, 
mediante oposici6n libre, dos plazas vacantes en la plantilla de 
funcionarios de este Ayuntamiento, perteneciente a la escala de 
Administraci6n Especial de la subescala de Servicios Especiales; 
clase Polida Local, categoria Guardia, dotada con 105 emolumen· 
tos correspondientes al grupo D, de la plantilla de personal fun· 
cionario de esta Corporaci6n Local. 

Quienes deseen tomar parte en la convocatoria deberan pre
sentar instancia en este Ayuntamiento, en la forma y con el con
tenido estabIecido en las bases, en el plazo de veinte dias naturales. 
contados a partir deJ siguiente al de la publicaci6n de este extracto 
en el "Boletin Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran (ınicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de 
Almeria» y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Antas, 8 de octubre de 1996.-El Alcalde, Bartolome Soler 
Cano. 

241 70 RESOLUCIÖN de 8 de octubre de 1996, del Ayu"
tamiento de Antas (AlmeriaJ, referente a la convoca
toria para proveer dos plazas de Administrativo de 
Administraci6n General. 

Conforme a la oferla de empleo para 1996 y acuerdo Pleno 
de fecha 30 de julio de 1996, en el "Baletin Oficial de la Provincia 
de Almeria» numero 181, de fecha 17 de septiembre de 1996, 
y en et "Boletin Oficia! de la Junta de Andalucia» numero 114, 
de fecha 3 de octubre de 1996, se publican integramente las bases 
de la convocatoria aprobadas por este Ayuntamiento, para proveer 
por promoci6n interna, mediante procedimiento de concurso
oposici6n', dos plazas de Administrativo, vacantes en la plantilla 
de fundonarios de este excelentisimo Ayuntamiento, encuadradas 
en la escala de Administraci6n General, subescala Administrativa, 
dotadas con las retribııciones correspondientes al grupo C. 

Quienes deseen tomar parte en la convocatoria, deberan pre
sentar instancia en este Ayuntamiento, en la forma y con el con· 
tenido establecido en las bases, en el plazo 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 relacionados con esta convocatoria se 
publicarim unicamente en el "Boletin Oficial de la Provincia de 
Almeria" y en el tabl6n de anuncios de! Ayuntamiento. 

Antas, 8 de octubre de 1996.-El Alcalde, Bartolome Soler 
Cano. 

241 71 RESOLUCIÖN de 8 de octubre de 1996, del Ayun
tamiento de Antas (AlmeriaJ, rejerente a la convoca
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Adm;
nistraci6n General. 

Conforme a la oferta de empleo para 1996 y acuerdo Pleno 
de fecha 30 de julio de 1996, en el "Boletin Oficial de la Provincia 
de Almerıa» numero ısı, de fecha 17 de septiembre de 1996, 
y en el "Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» numero 114, 
de fecha 3 de octubre de 1996, se publican integramente las bases 
de la convocatoria aprobadas por este Ayuntamiento, para proveer 
mediante oposici6n libre, una plaza de la subescala Auxiliar. de 
la escala de Administraci6n General, dotada con 105 emolurnentos 
correspondientes al grupo D, de la plantilla de personaJ fundonario 
de esta Corporaci6n Local. 

Quienes deseen tomar parte en la convocatoria, deberan pre
sen tar instancia en este Ayuntamiento, en la forma y con el con
tenido establecido en las bases, en el plazo 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 relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el «Boletin Oficia} de la Provincia de 
Almeria» y en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Antas, 8 de octubre de 1996.-EI Alcalde, Bartolome SoJer 
Cano. 

24172 RESOLUCIÖN de 9 de octubre de 1996, del Ayu"
tamiento de Pozuelo de Alarc6n (MadridJ, re]erente 
a la convocatoria para proveer una plaza de Profesor 
de Educaci6n Medioambiental. 

Por el presente anuncio se convoca concurso-oposici6n para 
la provisi6n de una plaza de Profesor de Educaci6n Medioam
biental, como personal laboral fijo de nuevo ingreso. 

Las bases de esta convocatoria se publicaron, integramente, 
en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» numero 231, 
de 27 de septiembre de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias habiles, 
contados a partir de la publicaci6n del presente anuncio en el 
"Boletin Oficial del Estadoıı. 

Pozuelo de Alarc6n, 9 de octubre de 1996.-El Alcalde. 

241 73 RESOLUCIÖN de 11 de octubre de 1996, del Ayu"
tamiento de Puertollano (Ciudad RealJ, rejerente a 
la convocatoria para proveer varias plazas. 

En et "Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad ReaJ" n(ıme· 
ro 102, de 26 de agosto de 1996, se publican integramente las 
bases y programa de la convocatoria para cubrir mediante con· 
curso-oposid6n, promoci6n interna, tres plazas de Administra
tivos, una plaza de Encargado de Cementerio, una plaza de Maestro 
Mecanico y una plaza de Encargado de Estaci6n de Autobuses, 
vacantes en la plantilla de personal de este excelentisimo Ayun
tamiento. 

El plazo de presentaci6n de soIicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al que haya tenido lugar la publicaci6n 
de este anuncio en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Las solicitudes se presentaran en el Registro General del Ayun
tamiento 0 en la forma que determina el articulo 38 de la 
Ley 30/1992..j.e 26 de noviembre. 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el "Boletin Oficiahı de la provincia y 
en el tabl6n de anuncios de! Ayuntamiento. 

Puertollano, 11 de octubre de 1996_-EI Alcalde, Casimiro San
chez Calder6n. 


