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de la Comunidad de Madrid» numero 99. de fecha 26 de abril de 
1996. El plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias 
naturales, contados a partir de la pu'blicaciôn del presente anuncio 
en et IcBoletin Ofida) del Estado». 

Se hace constar que 105 siguientes anuncios Que correspondan 
al procedimiento de esta convocatoria solamente se publicaran 
en et «Baletin Oficial de la Comunidad de Madrid»_ 

Torrej6n de Velasco, 30 de abrll de 1996.-EI Alcalde·Presi· 
dente. 

12604 RESOLUCIÖN de 2 de mayo de 1996, del Ayunta: 
miento de Algeciros (C6.diz), referente a la conVOCQ

tarla para proveer una plaza de Subalterno. 

Este excelentisimo Ayuntamiento convoca su provisi6n en pro
piedad, por el procedimiento de concurso, de una plaza de Subal
terno, encuadrada en la Escala de Administraciôn General, 5ubes
cala Subalterna, denominaci6n Subalterno Admiriistraci6n Gene
ral, perteneciente al grupo E. 

Las instancias solicitando tomar parte en la referida convo
catoria se presentaran en el Registro General de entrada de este 
excelentisimo Ayuntamiento, sito en calle Alfonso XI, numero 12, 
de esta ciudad, dentro del plazo de veinte dias naturales, a contar 
desde el siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el IıBoletin 
Oficial del Estadoıı. 

Las bases generales han sido publicadas en su integridad en 
el «Boletin Oficial de la Provincia de Cadizıı, y en el «Boletin Oficial 
de la Junta de Andalucia», con los numeros 96 y 47, de fecha 
26 y 20 deı mes de abril de 1996. 

Los sucesivos anuncios referente a esta convocatoria se publi
caran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Cadiz», y en el 
tabl6n de anuncios de este excelentisimo Ayuntamiento. 

Algeciras, 2 de mayo de 1996.-EI AlCalde, Patricio Gonzalez 
Garcia. 

12605 RESOLUCIÖN de 2de maya de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de Badajoz. referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Especialista en Dermato
logia. 

En el. IıBoletin Oficial» de la provincia del dia 27 de abril de 
1996 se insertan las bases para proveer por el procedimiento 
de concurso publico de meritos una plaza de Especialista en Der
matologia, encuadrada en la Escala de Administraci6n Especial, 
subescala Tecnica, grupo A. 

Mencionada plaza a proveer mediante la presente convocatoria 
podran ser solicitadas por aquellos aspirantes que cumplan los 
siguientes requisitos: 

a) Ser espafiol 0 nacional de los demas Estados miembros 
de la Comunidad Europea. 

b) Estar en posesiôn del titulo de Especialista en Dermato
logla. 

c) No padecer enfermedad 0 defecto fisico que impida el nor
mal ejercicio de la funci6n. 

d) No haber sido separado mediante expediente disdplinario 
del servicio de las Administraciones Publicas, ni haIlarse inha
bilitado para el ejercicio de las funciones p(ıblicas. 

e) Tener cumplidos diedocho afios de edad, sin exceder de 
la necesaria para que falten al menos diez afios para la jubilaci6n 
forzosa por edad. 

Los aspirantes deberan dirigir instanda al ilustrisimo seiior Pre
sidente de la Corporaciôn, durante el plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de! extrac
to de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Badajoz, 2 de maya de 1996.-E1 Presidente. 

12606 RESOLUCIÖN de 2 de mayo de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Especialista en Oncologia 
Radioterapica. 

En el «Boletin Oficial» de ta provincia del dia 27 de c:bril de 
1996 se insertan las bases para proveer por et procedimiento 
de concurso piı.blico de meritos una plaza de Especialista en Onco
logıa Radioterapica, encuadrada en la Escala de Administraciôn 
Especial, subescala Tecnica, grupo A. 

Mencionada plaza a proveer mediante la presente convocatoria 
podran ser solicitadas por aquellos aspirantes que cumplan 105 

siguientes requisitos: 

a) Ser espaiiol 0 nacional de los demas Estados miembros 
de la Comunidad Europea. 

b) Estar en posesi6n del titulo de Espectalista en Oncologia 
Radioterapica. 

c) No padecer enfermedad 0 defecto fisico que impida et nor
mal ejercicio de la fund6n. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de las Administraciones Publicas, ni hallarse inha
bilitado para el ejercicio de las funciones publicas. 

e) Tener cumplidos dieciocho aiios de edad. sin exceder de 
la necesaria para que falten al menos diez aiios para la jubi1aci6n 
forzosa por edad. 

Los aspirantes deberan dirigir instancia al ilustrisimo sefior 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 el «Boletin Oficial del Estado». 

Badajoz, 2 de mayo de ı 996.-EI Presidente. 

12607 RESOLUCIÖN de 2 de mayo de 1996, de la Diputaci6n 
Provinclal de Badajoz, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Especialista en Hemato
logla. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia del dia 27 de abril de 
ı 996 se insertan las bases para proveer por el procedimiento 
de concurso publico de meritos. una plaza de Especialista en Hema
tologia, encuadrada en la Escala de Administraci6n Especial, 
subescala Tecnica, grupo A. 

Mencionada plaza a proveer mediante la presente convocatəria 
podran ser solicitadas por aquellos aspirantes que cumplan los 
siguientes requisitos: 

a) Ser espaiiol 0 nacional de los demas Estados miembros 
~e la Comunidad Europea. 

b) Estar en posesi6n del titulo de Especialista en Hematologla. 
c) No padecer enfermedad 0 defecto flsico que impida el nor

mal ejercicio de la funci6n. 
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 

del servicio de las Administraciones Publicas, ni hallarse inha
bilitado para et ejercicio de tas funciones piı.blicas. 

e) Tener cumplidos diedocho afios de edad, sin exceder de 
la necesaria para que falten al menos diez afios para la jubilaci6n 
forzosa por edad. 

Los aspirantes deberan dirigir instancia al ilustrisimo sefior Pre
sidente de la Corporaci6n, durante et plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn del extrac
to de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Badajoz, 2 de mayo de ı 996.-EI Presidente. 

12608 RESOLUCIÖN de 2 de mayo de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria 
para proveer 12 plazas de Limpiadoras. 

En el .. Boletin Oficial» de la provincia del dia 27 ·de abril de 
1996 se insertan las bases para proveer en turno de funciona
rizaci6n, por el procedimiento de concurso-oposici6n de 12 plazas 
de Limpiadoras, encuadradas en la Escala de Adrİıinistraci6n Espe
dal, subescala Servicios Especiales, grupo E. 
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Mendonada plaza a proveer mediante la presente convocatoria 
podran ser solicitadas por aquellos aspirantes que cumplan los 
siguientes requisitos: 

a) Ser empleado lahaTƏI en activo 0 situaci6n asimilada de 
la excelentislma Diputaci6n Provincial de Badajoz. con la categoria 
de Limpiadora, contando con un ıninimo de ıres afios de servicios 
continuados al momento de finalizaci6n de) plazo de presentaci6n 
de instancias, sin que falten al men05 diez aiios para la jubilaci6n 
forzosa por edad. 

b) Estar en posesi6n derCertifıcado de Escolaridad. 

Las aspirantes deberan dirigir instancia al ilustrisimo sefior Pre· 
sidente de la Corporaciôn, durante et plazo de"veinte dias natıı
Tales, contado5 a partir del siguiente al de la publicaci6n del extrac
to de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Badajoz, 2 de mayo de 1996.-El Presidente. 

12609 RESOLucıON de 2 de maya de 1996, deı Ayunta
miento de O/medo (Val1adolidJ. referente a la con
vocatoria para proveer varias plazas. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia numero 7H. de 3 de 
abrit. y en et «Boletin 06cial de Castilla y Leôn» de 30 de abril, 
numero 82, se publlcan las bases de la convocatoria para la pro-' 
visi6n de las siguientes plazas: Una de Administrativo, mediante 
et sistema de promocwn inte.-na; una plaza de Auxiliar adminis
trativo y una de Encargado de la 06cina de Turismo e Informaci6n 
Juvenil, correspondientes a la oferta de empleo publico para 1996. 

Las instandas solidtando tomar parte en la oposici6n se pre
sentaran en el Registro General del Ayuntamiento de Olmedo (Va
lladolid), en la. forma. prevı.ta. en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en plazo de veinte dias naturales, contados desde el 
siguiente al de la publicaci6n del presente anuncio en el O!IBoletin 
Oficial del Estado». 

Los sucesivos anuncios reladonados con esta convocatoria 
seran publicados en el «Boletin Olidal de la Provinda de Valla
dolid». 

Olmedo, 2 de mayo de ı 996.-EI Alcalde, Jose A. Gonzalez 
Caviedes. 

1 261 0 RESOLUCıON de 6 de maya de 1996, de' Ayunta
miento de La Garriga (BarcelonaJ. rejerente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Tecnlco de Orga
nizaci6n Educativa. 

EI Pleno del Ayuntamlento de fecha 13 de febrero de 1996 
acordô aprobar la convoeatoria para la provisi6n de un T ecnico 
de Orgailizaci6n Educativa, vacante en la plantilla municipal, 
mediante eoneurso-oposici6n. Dieha eonvoeatoria se regira por 
las bases publicadas en el .Boletin Oficial de la Provincla de Bar
eelona» (BOPB) numero 83, de fecha 5 de abril de 1996, y.Diario 
Oficial de la Generalltat de Catalunya. (OOGC) n(ımero 2.193, 
de fecha 12 de abril de 1996. 

EI plazo de presentaci6n de instanclas sera de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente en que aparezca publieado 
el presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado •. 

La Garriga, 6 de mayo de 1996.-EI Alcalde, Alfred Vilar. 

12611 RESOLucıON de 6 de maya de 1996, de' Ayunta
mfento de Burriana (CasteI16nJ. rejerente a la con
vocatorla para proveer una plaza de Cabo de la Policfa 
Local. 

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesiôn celebrada el dia 4 de 
abri1 de ı 996, se apro1:Jaron las bases que han de regir las pruebas 
selectivas para eubrİr, por promoci6n interna, una plaza de Cabo 
de la Policia Local, vacante en la plantilla de fundonarios de este 
Ayuntamiento, cuyo extracto de las mismas es la siguiente, hablen
do sido publicadas integramente eo el «Boletin Ofida! de la Pro
vinda de Castellôn» de 25 de abril de 1996: 

Primera.-La provisi6n en propiedad una plaza de Cabo de la 
Policia Local, encuadrada en la Escala de Administraci6n Especial, 
y dotada con las retribuciones correspondientes al grupo D y demas 
emolumentos que eorrespondan, con arreglo a la legislaci6n vigen
te. Et sistema de seleeci6n sera el eoncurso-oposici6n. 

Segunda.-Las instancias solldtando tomar parte en el eon
curso-oposid6n se dirigiran al seiior Alcalde Presidente. y se pre
sentaran en el Registro General de este Ayuntamiento, durante 
el plazo de veinte dias naturales, contados desde el siguiente a 
aquel en que aparezca publicado el extracto de la eonvocatoria 
en et «Boletin Oficial del Estado., si este (ıltimo dia de presentaci6n 
fuera festivo, se entendera prorrogado el plazo hasta el dia siguien
te habil. Las instancias tambiE!n podran remitirse por correo eer· 
tificado siempre que se acredite estar dentro del plazo. 

Tereera.-La fecha, et lugar y hora de eomienzo de las pruebas, 
asi como la lista de admitidos y excluidos, y la eomposici6n del 
Tribunal caHficador se pubHcara eri el «Boletin Oflcial. de la pro
vincia, y en el tabl6n de edictos de este Ayuntamiento. 

Una vez hubieran eomenzado las pruebas selectivas no sera 
obligatoria la publicad6n en el .Boletin Oflcial» de la provincia 
de 105 sucesivos anuncios de la eonvocatoria. 

Lo que se haee p(ıblico para general conocimiento. 

Burrlana, 6 de mayo de 1996.-EI Alcalde.-P. O. (Oecreto de 
27 de julio de 1995), la Concejala delegada, Maria Angele. Gon
zalez Morcillo. 

12612 RESOLucıON de 6 de mavo de 1996, de' Ayunta
mlento de Chllches (Castetl6nJ. relerente a la convo
catoria para proveer tres plazas de limpieza. 

Por acuerdo plenario de feeha 28 de febrero de 1996, se han 
aprobado las bases de la convoeatoria para eubrir tres puestos 
de personal de limpieza. Limpiadoras, por el sistema de coneur-, 
so-oposidôn, vaeantes en la plantilla de personaJ laboral de este 
Ayuntamiento. 

En el I<Boletfn Oflcial de la Provincia de Castell6n. n(ımero 40, 
de fecha 30 de marzo de 1996, y en el I<Diari Oficial de la Gene
raHtat Valenciana. numero 2.739, de fecha 2 de mayo de 1996, 
se pubUcan integramente las bases de dieha convocatorla. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias habi
les, a eontar del siguiente al de la publieaci6n de este anuncio 
en el .Boletin Oficial del Estado». . 

Chilche., 6 de mayo de 1996.-EI Alcalde. 

1 261 3 RESOLucıON de 6 de maya de 1996, de' Ayuntam/en
to de Chilches (Caste1l6nJ, rejerente a la convocatorla 
para proveer una plaza de Operarlo de servicios varios. 

Por acuerdo plenario de feeha 28 de feb.rero de 1996, se han 
aprobado las bases de la eonvocatoria para eubrir un puesto de 
trabajo de Operario de servlc,os varios, por el sistema de eon
eurso-oposici6n. vacante en la plantilla de personal laboral de 
este Ayuntamiento. 

En el «Boletin 06dal de la Provincia de Caste1l6n~ numero 40, 
de feeha 30 de marzo de ı 996, y en el «Diarl Oficial de la Gene
ratitat Valencianaıı numero 2.739, de fecha 2 de mayo de 1996, 
se publican integramente las bases de dicha eonvocatoria. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a_ ,contər del siguiente al de la publicaci6n de este anuncic 
en el «Boletin OfiCial del Estado». 

Chilches, 6 de mayo de 1996.-EI Alcalde. 


