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Las mencionadas plazas a proveer mediante la presente çon
vocatoria podrim ser solicitadas por aquellos aspirantes que curn
plan 105 siguientes requisitos: 

a) T ener la condici6n de funcionario de carrera de la exce
lentisima Diputaciôn Provincial de Badajoz, ocupando plaza 
encuadrada en la Escata de Administraci6n Especial, subescala 
Servicios Especiales, grupa E, durənte un minimo de dos anas. 

b) Estar en posesi6n del titulo de Graduado Escalar 0 equi
valente. 

Las aspirantes deberan dirigir instancia aı ilustrisimo sefior Pre
sidente de la Corporaci6n, durante el plazo de veinte dias natu
Tales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del extrac
to de la convocatoria en el «Baletin Oficial del Estado». 

Badajoz, 30 de julio de 1996.-EI Presldente. 

20461 RESOLUCION de 30 de }u/io de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de Badajoz, referente a la convocatorfa 
para proveer 17 plazas de Portero--Qrdenanza. 

En et I<Boletin Oficial» de la provincia del ·dia 4 de julio de 
1996, se insertan las bases para proveer, en turno de funciona
rizaciôn, por el procedimiento de concurso-oposiciôn, ı 7 plazas 
de Portero-Ordenanza, encuadradas en la Escala de Administra
eiôn General, subescala Subaltema, grupo E. 

Las mencionadas plazas a proveer mediante la presente con
vocatoria podrl.m ser solicitadas por aquellos aspirantes que cum
plan 105 siguientes requisitos: 

a) Ser empleado laboral en activo 0 situaeiôn asimilada de 
la excelentisima Diputaciôn Provincial de Badajoz, con la categoria 
de Portero-Ordenanza, contando con un minimo de tres afios de 
servieios continuados al momento de finalizaciôn del plazo de pre
sentaciôn de instaneias, sin que falten al menos diez anos para 
la jubilaciôn forzosa por edad. 

b) Estar en posesiôn del titulo de Certificado de Escolaridad. 

Los aspirantes deberan dirigir instancias al i1ustrisimo sefior 
Presidente de la Corporaei6n, durante el plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del extrac
to de la convocatoria en el I<Boletin Ofieial del Estado». 

Badajoz, 30 de julio de 1996.-EI Prestdente. 

20462 RESOLUCION de 30 de ju/io de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial .de Badajoz, referente a la convocatoria 
para proveer cuatro plazas de Peôn de Albaıiil. 

En el I<Boletin Ofieial» de la provineia del dia 4 de jUlio de 
1996, se insertan las bases para proveer, en turno de funciona
rizaeiôn, por el procedimiento de concurso-oposici6n, cuatro pla
zas de Peôn Albaiiil, encuadradas en la Escala de Administraciôn 
Especial. subescala Servicios Especiales, grupo E. 

Las mencionadas plazas a proveer mediante la presente con
vocatoria podran ser solicitadas por aquellos aspirantes que cum
plan los siguientes requisitos: 

a) Ser emplea:do laboral en activo 0 situaci6n asimilada de 
la excelentisima Diputaciôn Provincial de Badajoz, con la categoria 
de Peôn Albafiil, contando con un minimo de tres afios de servicios 
continuados al momento de finalizaciôn del plazo de presentaci6n 
de instancias, sin que falten al menos diez afios para la jubilaciôn 
forzosa por edad. 

b) Estar en posesi6n del titulo de Certificado de Escolaridad. 

Los aspirantes deberim dirigir instancia al ilustrisimo senor Pre
sidente de la Corporaci6n, durante el plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del extrac
to de la convocatoria en ell<Boletin Oficial del Estado». 

Badajoz, 30 de julio de 1996.-EI Presidente. 

20463 RESOLUCION de 30 de ju/io de 1996, de la Diputaci6n 
Provinclal de Badajoz, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Monitor Prevenciôn de 
lncendio. 

En el -«Boletin Oficial» de la provincia del dia 4 de julio de 1996, 
se insertan las bases para proveer, en tumo de funcionarizaciôn, 
por el procedimiento de concurso-oposici6n, una plaza de Monitor 
Prevenci6n de Incendio, encuadrada en la Escala de Administraci6n 
Especial, subescala Servicios Especiales, grupo D. 

La mencionada plaza a proveer mediante la presente convo
catoria podra ser solicitada por aquellos aspirantes que cumplan 
105 siguientes requisitos: 

a) Ser empleado laboral en activo 0 situaci6n asimilada de 
la excelentisima Diputaciôn Provincial de Badajoz, con la categoria 
de Monitor Prevenci6n de Incendios, contando con un minimo 
de tres afios de servicios continuados al momento de finalizaci6n 
del plazo de presentaci6n de instancias, si que falten al menos 
diez afios para la jubilaciôn forzosa por edad. J 

b) Estar en posesi6n de! titulo de Graduado Escolar 0 equi
valente. 

Los aspirantes deberan dirigir instancias al ilustrisimo senor 
Presidente de la Corporaci6n. durante el plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la pubHcaciôn del extrac
to de la convocatoria en ell<Boletin Oficial del Estado». 

Badajoz, 30 de julio de ı 996.-EI Presidente. 

20464 RESOLUCION de 30 de juiio de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de Bada}oz, referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Encargado de Obras. 

En el IlBoletin Oficial» de la provincia del dia 23 de julio de 
ı 996, se insertan las bases para proveer, en regimen, por et pro
cedimiento de concurso-oposiciôn libre, dos plazas de Encargado 
de obras, encuadradas en la Escala de Administraci6n Especial, 
subescala Servicios Especiales, grupo D. 

Las mencionadas plazas a proveer mediante la presente con
vocatoria podran ser solicitadas por aquellos aspirantes que cum
plan 105 requisitos exigidos en la convocatoria y esten en posesi6n 
del Graduado Escolar 0 equivalente. 

Los aspirantes deberan dirigir instancia al ilustrisimo senor Pre
sidente de la Corporaci6n. durante el plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del extrac
to de la convocatoria en et I<Boletin Oficial del Estado». 

Badajoz, 30 de julio de 1996.-EI Presidente. 

20465 RESOLUCION de 31 de ju/io de 1996, de'- Ayunta
miento de Cher:a (Valencia), referente a la convoca
toria para proveer una plaza de Operario de Man
tenimiento. 

El Ayuntamiento de Chera (Vatencia) convoca concurso-opo
sici6n para proveer, con caracter de funcionario, una 'plaza de 
Operario de funciones miiltiples, que figura en la oferta de empleo 
piıblico de 1996. 

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

Las bases de este concurso-oposici6n aparecen publicadas en 
el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» numero 178, de 
27 de julio de 1996, advlrtiendo que 105 sucesivos anuncios 5610 
se publicaran en et tabl6n de anuncios de la Corporaciôn y/o 
en el «Boletin Oficial» de la provincia. 

Chera, 31 de julio de 1996.-EI Alcalde. Salvador Herrero 
Lacruz. 


