
34814 Sabado 16 noviembre 1996 BOE num. 277 

Grupo segiln articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial. subescala Servicios Especiales, 
c1ase de Servicio de Extinci6n de lncendios. Niımero de vacantes: . 
Once. Denominaci6n: Bombero. 

Bilbao, 25 de septiembre de 1996.-El Secretario.-Visto bue
na, e1 Concejal delegado de! Servitio de Recursos Humanos. 

25549 RESOLUCION de 26 de Sfptiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Chiclana de la Frontera (C6diz), por la 
que se amplia la o/erta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Cildiz. 
Corporaci6n: Chidana de la Frontera. 
N(ımero de c6digo territorial: 11015. 
Oferta de empleo piıblico correspondiente al ejercicio 1996 

(ampliaci6n), aprobada por et Pleno en sesiôn de fecha 26 de 
junio de 1996. 

Funcionarios de ca"era 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: B. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase de Cometidos Especiales. Numero de vacantes: Una. Deno
minaci6n: T ecnico de Gesti6n de Fomento. 

Chiclana, 26 de septiembre de 1996.-EI Secretario.-Visto 
bueno, el Alcalde. 

25550 RESOLUCION de 27 de səptiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Estepona (Malaga). por la que se amplia 
la o/erta de empleo pılblico para 1996. 

Provincia: Malaga. 
Corporaci6n: Estepona. 
Numero de c6digo territorial: 29051. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996 

(ampliaci6n), aprobada por el Pleno en sesi6n de fecha 27 de 
septiembre de 1996. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Bachiller. Denominaci6n del puesto: Tec
nieo de Imagen y Medios Audiovisuales. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Bachiller. Denomlnaci6n del puesto: Ani
mador socio-cultural. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Bachiller. Denominaci6n del puesto: Moni
tor cultural. Numero de vacantes: Tres. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Denominaci6n del pues
ta: Monitor cultural. Numero de vacantes: Ocho. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar. Denominaci6n del pues
ta: Monitor de Juventud. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Cerlificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del puesto: Monitor cultural. Numero de vacantes: Nueve. 

Estepona, 27 de septiembre de 1996.-El Secretario.-Visto 
bueno, el Alcalde. 

25551 RESOLUCION de 30 de septıembre de 1996, del Ayun
tamiento de Badajoz.. referente a la cO,Qvocatoria para 
proveer 20 plazas de Guardas de Parques y Jardines. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz» numero 220, 
de fecha 21 de septiembre de 1996, se publican integramente 
las bases de la convocatoria para cubrir, por el sistema de opo
sici6n libre. 20 plazas de Guardas de Parques y Jardines, asi
miladas a las pertenedentes al grupo E del articulo 25 de la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, con las condiciones remunerativas y 
regimen de previsi6n soda1 que correspondan al personal de la 

misma categoria y demas derechos que le correspondan con arre
glo a la legislaci6n vigente 0 a las que se establezcan. 

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

Los aspirantes deberan manifestar en sus so1icitudes que reunen 
todas y cada UDa de las condiciones "exigidas, fijandase la tasa 
por derechos de examen en la cuantia de 1.000 pesetas. 

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

Badajoz. 30 de septiembre de 1996.-E1 Alcalde. 

25552 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1996, de la 
Entidad Local Menor Estaci6n Linares-Baeza (Jaen), 
por la que se anuncia la oferta de empleo publico 
para 1996. 

Provincia: Jaen. 
Corporaci6n: Entidad Local Menor Estaci6n Unares-Baeza. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio 1996, 

aprobada por la Junta Vecinal en sesi6n de fecha 16 de julio 
de 1996. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del pueşto: Pe6n de Servicios Varios. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n:" Certificado de Escolaridad. Denominaci6n 
del p"uesto: Limpiadora. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Oftcial 
de Obra. Numero de vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Auxiliar 
administratlvo. Numero de vacantes:'Una. 

Nivel de titulaci6n: Graduado Escolar, Formaci6n Profesional 
de primer grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Auxiliar 
de Biblioteca. Niimero cle vacantes: Una. 

Nivel de titulaci6n: Bcichilter, Formaci6n Profesional de segun
do grado 0 equivalente. Denominaci6n del puesto: Administrativo. 
Numero de vacantes: Una. 

Estaci6n Linares-Baeza, 30 de septiembre de 1996.-EI Secre~ 
tario.-Visto bueno, el Alcald~ pedimeo. 

25553 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1996, del Ayun
tamlento de Garachico {Tenerlfe}, por la que se anun~ 
da la oferta de empleo publico para 1996. 

Provincia: Santa Cruz de Tenerife. 
Corporaci6n: Garachico. 
Numero de c6digo territorial: 38015. 
Oferta de empleo publico correspondiente al ejercicio -1996, 

aprobada por et Pleno en sesi6n de fecha 26 de septiembre 
de 1996. 

Funcionarlos de carrera 

Grupo segun articulo 25 de la Ley 30/1984: D. Clasificaci6n: 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase de Policia Local. Numero de vacantes: Dos. Denominaci6n: 
Guardia. 

Personal'aboral 

Nivel de titulaci6n: Superior. Denominaci6n del puesto: Archi
vero/a. Numero de vacantes: Una. 

Garachico, 30 de septiembre de 1996.-EI Secretario.-Visto 
bueno, el Alcalde. 


