
Sabado 26 octubre 1996 BOE num. 259 

De durad6n determinada 

Nivel de titulaci6n: Supe.rior. Denominaci6~ del puesto: Medico 
de la Piscina Municipal (a tiempo parcial). Numero de vacan
tes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Medio. Denominad6n del puesto: Ayudante 
Tecnico Sanitario de la Piscina Municipal (a tiempo pardal). Nume
ro de. vacantes: Una. 

Nivel de titulad6ri: Socorrista. Denominaci6n del puesto: 
Socorrista de la Piscina MUl)icipal. Numero de vacantes: Tres. 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Oenominaci6n 
del puesto: Operario de la Piscina Munidpal. Numero de vacan
tes: Once. 

Colmenar Viejo. 10 de septiembre de 1996.-E1 Secreta
rio.-Visto bueno, el Alcalde. 

23651 RESOLUCION de 18 de septiembre de 1996, delAyun
tamiento de Badajoz, referente a la convocatoria para 
proveer siete plazas de Oficiales de Jardines. 

En el «Boletin Ofidal de la Provincia de Badajozff numero 208, 
de fecha 6 de septiembre de 1996, se publican integramente las 
bases de la convocatoria para cubrir, porpromoci6n interna, por 
el sistema- de concurso-oposid6n, siete plazas de Oficiales de Jar
dines, encuadradas en la Escala de Administracion E.special. subes
cala de Servicios Especiales, c1ase Personal de oficio, dotadas 
con los emolumentos correspondientes al grupo D, segun articu-
10 25 de la Ley 30/1984~ d.e 2 de agosto, COQ deaçho ... trieBjqş-. 
dos pagas extraordinarias y demas derechos que les correspondan 
con arreglo a la legislaci6n vigente 0 a las que se establezcan. 

EI plazo de presentad6n de instancias sen} de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente at de la publicaci6n de este 
anuncio en el .. Boletin Ofidal del Estado». 

Los aspirantes deberan manifestar en sus solicitudes que reunen 
todas y cada una de las condiciones exigidas, fijandose la {asa 
por derechos de examen en la cuant~a de 1.500 pesetas. 

Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se publi
car':m unicamente en el .. Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz». 

Badajoz, 18 de septiembre de 1996.-EI Alcalde. 

23652 RESOLUCION de 18 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Badajoz, referente a la convocatorla para 
proveer dos plazas de Maestro de Jardines. 

En el .. Boletin Oficial de laProvincia de Badajoz», numero 210, 
de fecha 10 de septiembre de 1996, se publican integramente 
las bases de la convocatoria para cubrir, por promocion interna, 
por el sistema de concurso-oposici6n, dos plazas de Maestros de 
Jardines, encuadradas en la Escala de Administraci6n Especiat, 
subescala de Servicios Especiales, c1ase Personal de Oficio, dota
das con los emolumentos correspondientes al grupo D, segun articu-
10 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con derecho a trienios, 
dos pagas extraordinarias y demas derechos que le correspondan, 
con arreglo a la legislaci6n vigente 0 a las que se establezcan. 

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

Los aspirantes deberan manifestar en su solicitudes que reunen 
todas y cada una de las condiciones exigidas, fijandose la tasa 
por derechos de examen en la cuantia de 1.500 pesetas. 

Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se publi
carim unicamente en el .. Baletin Oficial de la Provincia de 'Badajoz». 

Badajoz, 18 de septiembre de 1996.-El Alcalde. 

23653 RESOLUCION de 18 de septlembre de 1996, del Ayun
tam;ento de Badajoz, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza de Oficial de Mantenimiento de 
Jardines. 

En el «Boletin Oficial de la Provi~cia de Badajoz» numero 210, 
de fecha 10 de septiembre de 1996, se publican integramente 
las bases de la canvocatoria para cubrir" por promoci6n interna, 
por el sistema de concurso-oposici6n, una plaza de Oficial de Man
tenimiento de Jardines, encuadrada en la Escala de Administrad6n 
Especial, subescala de Servicios Especiales, c1ase Personal de Ofi
eio, dotadas con los emolumentos correspondientes al grupo D, 
segiın artictilo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, con derecho 
a trienios. dos pagas extraordinarias y demə.s derechos que le 
correspondan con arreglo a la legislaci6n vigente 0 a las que se 
estableıcan. 

El plazo de presentaci6n de instancias serə. de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaei6n de este 
anuncio en et «Boletin Ofieial del Estado». 

Los aspirantes deberan manifestar en sus solicitudes que reunen 
todas y cada una de las condiciones exigidas, fijandose la tasa 
por derechos de examen en la cuantia de 1.500 pesetas. 

Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se publi
caran unicamente en el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz». 

Badajoz, 18 de septiembre de 1996.-El Alcalde. 

23654 RESOLUCION de 23 de septiembre de 1996, del Ayun
-tamiento de Catarroja (Valencia), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto muni
cipal. 

·En el «BoIetin Ofi-cia4 i!le la Provincia de Va1enda» numero 199, 
de 21 de agosto de 1996, 'y en el .. Diarİo Oficia'l de la Generalidad 
Valeneiana,. numero 2.825, de 12 de septiembre de 1996, se han 
publicado las bases de la convocatoria para la provision. por con
curso. entre funcionarios, del puesto de trabajo de Arquitecto 
municipal. EI citado puesto pertenece a la Escala de Adminis
trad6n Especial, subescala de Servicios Tecnicos, Tecnico supe
rior, grupo A, nivel 26 CO. 

Podran participar todos aquellos funcionarios de carrera. Arqui
tectos superiores, de alguna de las Administraciones Locales de1 
Estado espafi.ol. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes es de quince dias habi
les, a partir de este anuncio en et .. Boletin Oficial del Estado». 

Catarroja, 23 de septiembre de 1996.-EI Alcalde, Francisco 
Chirivella Peris. 

23655 RESOLUCION de 25 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Badajoz, referente a la convocatoria para 
proveer veinte plazas de Guarda de P"rques y Jar
dines. 

En el .. Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz» numero 220, 
de fechə' 21 de septiembre de 1996, se publican integramente 
las bases de la convocatoria para cubrir, con caracter de personaJ 
laboral fijo. por el sistema de oposici6n Iibre, veinte plazas de 
Guardas de Parques y Jardines, asimiladas a las pertenecientes 
al Grupo E del articulo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agoslo, 
con las retribuciones correspondi-entes al personal de dicha cate
gorıa y demas derechos que le correspondan con arreglo a la legis
laci6n vigente 0 a las que se establezcan. 

EI plazo de presentaci6n de instancias sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicacion de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los aspirantes deberan manifestar en sus solicitudes que reunen 
todas y cada una de las condiciones exigidas, fijandose la tasa 
por derechos de examen en la cuantla de 1.000 pesetas. 

Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se publi
caran unicamente en el «Boleti.n Oficial de la Provincia de Badajoz». 

Badajoz, 25 de septiembre de 1996.-E1 Alcalde. 


