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21353 RESOLUCIÖN de 28 deagosto de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Badajoz, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Aslstente socia~: 

En et ııBoletin Oficial~ de la provincia, del dia 28 de Ə90StO 
de ı 996, se insertan las bases para proveer, en turno de fun
cionarizacibn, por ei procedimiento de concurso-oposicibn, una 
plaza de TAE A.sistente Social, encuadrada en la escala de Admi
nistraci6n Especial, 5ubescala Tecnico de Grado Media. grupo B. 

Mencionada plaza, a proveer mediante la presente convoca
torla, podnı ser solicitada por ƏQuellos aspirantes que cumplan 
105 requisitos exigidos en La convocatoria. y estim en posesi6n 
de) titulo de Asistente SadəL. 

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 publicad6n de) extrac
to de la convocatoria en el "Boletin Ofidat del Estado». 

Badajoz, 28 de agosto de 1996.-EI Presidente. Eduardo de 
Ordufia Puebla. 

21354 RESOLUCIÖN de 28 de ago.to de 1996, de la Dlpu
tadan Provincial de Badajoz, rejerente a la convo
catoria para proveer quince plazas de Arquitecto 
tecnico. 

En eı «Boletin Oficial» de la provincia del dia 28 de agosto 
de 1996, se insertan tas bases para proveer, en turna de fun
cionarizaci6n, por el procedimiento de concurso-oposici6n, quince 
plazas de TAE Arquitecto tecnico, encuadrada en la escala de 
Administraci6n Especial, subescala Tecnico de grado medio, gru
poB. 

Mencionadas plazas, a proveer meCıiante la presente convo
catoria, podnın ser solicitadas por aquellos aspirantes que cum
plan los requisitos exigidos en la convocatoria, y esten en posesi6n 
del titulo de Arquitecto tecnico. 

Los aspirantes deberən dirigir instancia al i1ustrisimo 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, 28 de agosto de 1996.-EI Presidente, Eduardo de 
Ordufia Puebla. 

21355 RESOLUCIÖN de 28 de ago.to de 1996, de la Dlpu
taci6n Provincial de Badajoz. rejerente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Pe6n viverista. 

En eI "Boletin Oficial» de la provincia, del dia 28 de ag'osto 
de 1996, se insertan las bases para proveer, en turno de fun
cionarizaci6n, por el procedimiento de concurso-oposici6n, dos 
plazas de Pe6n viverista, encuadradas en la escala de Adminis
traci6n Especial, subescaIa Servicios Especiales, grupo E. 

Mencionadas plazas, a proveer mediante la presente convo
catoria, podran ser solicitadas por aquellos aspirantes que cum
plan los requisitos exigidos en la convocatoria, y esten en posesi6n 
del titulo de Certificado de Escolaridad. 

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, 28 de agosto de 1996.-EI Presidente, Eduardo de 
Ordufia Puebla. 

21356 RESOLUCIÖN de 28 de agosto de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Badajoz. rejerente a la convo
catoria para proveer seis plazas de Vigilante. 

En el "Boletin Oficial» de la provincia del dia 19 de agosto 
de 1996, se insertan las bases para proveer, por el procedimiento 
de concurso-oposici6n en turno de funcionarizaci6n, seis plazas 

de Vigilantes, encuadradas en la Escala de Administraci6n Espe
dal, subescala de Servicios Especiales, grupo E. 

Mencionadas plazas, a proveer mediante la presente convo
catoria, podr{m ser solicitadas 'por aqueltos aspirantes que cum
plan 105 requisitos exigidos en la convocatoria y esten en posesi6n 
del titulo de Certificado de Escolaridad. 

Los aspirantes deberən dirigir instancia al ilustrisimo senor Pre~ 
sidente de la Corporaci6n, durante et plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del extrac
to de la convocatoria eo el IcBoletin Oficial del Estado». 

Badajoz, 28 de ,agosto de 1996.-EI Presidente, Eduardo de 
Ordufia Puebta. 

21 357 RESOLUCIÖN de 28 de ago.to de 1996, de la Dipu
taci6n Provfncial de Badajoz. rejerente a la convo
catorfa para proveer una plaza de Economista. 

En el «Boletin OficiaJ,. de la provincia del dia 28 de agosto 
de 1996, se insertan las bases para proveer, en turno de fun
cionarizaciôn, por el procedimiento de concurso-oposici6n, una 
plaza de Tecnico de la Administraci6n del Estado Economista, 
encuadrada en la Escala de Administraci6n Especial, subescala 
Tıknico Superior, grupo A. 

Mencionada plaza, a proveer mediante la presente convoca
toria, podra ser solicitada por aquellos aspirantes que cumplan 
los requisitos exigidos en la convocatoria y esten en posesi6n 
del titulo de Licenciado en Ciencias Econ6micas y Empresariales, 
Secci6n Econ6micas. 

Los aspirantes deber{m dirigir instancia al ilsutrisimo sefior Pre
sidente de la Corporaci6n, durante el plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguien~e al de la publicaci6n del extrac
to de la convocatoria en ellcBoletin Oficial del Estado». 

Badajoz, 28 de agosto de 1996.-EI Presidente, Eduardo de 
Ordufia Puebla. 

21 358 RESOLUCIÖN de 28 de ago.to de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Badajoz, rejerente a la convo
catoria para proveer cinco plazas de Pinche de Cocina. 

En eI ((Bohitin Oficial» de la provincia del dia 14 de agosto 
de 1996, se insertan las bases par proveer, por el procedimiento 
de concurso oposici6n libre, cinco plazas de Pinche de Cocina, 
encuadradas en la Escala de Administraci6n Especial, subescala 
de Servicios Especiales, grupo E. 

Mencionadas plazas, a proveer mediante la presente convo
catoria, podran ser solicitadas por aqueIJos aspirantes que cum
plan los requisitos exigidos en la convocatoria y estim en posesi6n 
del titulo de Certificado de Escolaridad y carnet de Manipulador 
de Alimentos. 

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 publicaciôn del extrac
to de la convocatoria en el IcBoletin Oficial del Estado». 

Badajoz, 28 de agosto de 1996.-EI Presidente, Eduardo de 
Ordufia Puebla. 

21359 RESOLUCIÖN de 28 de agosto de 1996, de la Dlpu
taci6n Provincial de Badajoz. rejerente a la convo
catoria para proveer seis plazas de Lavandera. 

En el "Boletin Oficiahı de la provincia del dia 14 de agosto 
de 1996, se insertan las bases par proveer, por el procedimiento 
de concurso oposici6n libre, seis plazas de Lavandera, encuadra
das en la Escala de Administraci6n Especial, subescala de Servicios 
Especiales, grupo E. 

Mencionadas plazas, a proveer mediante la presente convo
catoria, podran ser solicitadas por aquellos aspirantes que cum
plan 105 requisitos exigidos en la convocatoria y esten en posesi6n 
del titulo de Certificado de Escolaridad. 
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Los aspirantes deberan dirigir instancia al ilustrisimo sefior Pre
sidente de la Corporaci6n, durante el plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir de) siguiente al de la publicaci6n del extrac
to de la convocatoria en et «Baletin Oficial del Estado». 

Badajoz, 28 de agosto de 1996.-EI Presidente, Eduardo de 
Orclufia Puebla. 

21360 RESOLUCIÖN de 28 de agosto de 1996, de la Dipu· 
taciôn Provincial de Badajoz, rejerente a la conv<r 
cataria para proveer UDa plaza de Auxifiar de Obras. 

En el «Baletin Oficiah de la provincia del dia 19 de əgosto 
de ı 996, se insertan Iəs bases par proveer. por et procedimiento 
de concurso-oposici6n en turno de funcionarizaci6n, una plaza 
de Auxiliar de Obras, encuadrada en la Escala de Administraciôn 
Especial, subescala de Servicios Especiales, grupo D. 

Mencionada plaza, a proveer mediante la presente convocə
torla, podra ser solicitada por aquellos aspirantes que cumplan 
los requisitos exigidos en la convocatorla y estE!:O en posesiôn 
del titulo de Graduado Escolar 0 equivalente. 

Los aspirantes deberan dirlgir instancia al ilustrisimo senor Pre
sidente de la Corporaciôn, durante el plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn del extrac
to de la convocatorla en el «Boletin Oficial del Estado». 

Badajoz, 28 de a90sto de 1996.-EI Presidente, Eduardo de 
Orduna Puebla. 

21 361 RESOLUCIÖN de 28 de agoslo de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Badajoz, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Conductor 
Recadero. 

En el «Boletin Oficiah de la proviıi.cia, del dia 8 de a90sto 
de ı 996, se insertan las bases para proveer en fl2gimen de pro
mociôn interna entre funcionarlos, por et procedimiento de con
curso-oposiciôn, una plaza de Conductor Recadero, encuadrada 
en la escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Espe
ciales, grupo D. 

Mencionada plaza, a proveer mediante la presente convoca
torla, podnı ser solicitada por aquellos aspirantes que cumplan 
los 'requisitos exigidos en la convocatoria y estEm en posesiôn 
del titulo de Graduado Escolar 0 equivalente. 

tos 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, 28 de agosto de 1996.-El Presidente, Eduardo de 
Ordufia Puebla. 

21362 RESOLUCIÖN de 28 de agosto de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Badajoz, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Ingeniero tecnico 
Top6grafo. 

ED el «Boletin Oficiah de la provincia del dia 28 de agosto 
de 1996, se insertan tas bases para proveer, en turno de fUD
cionarizaci6n, por el procedimiento de concurso-oposiciôn, una 
plaza de Tecnico de la Administraci6n del Estado Ingeniero Tee
nico Top6grafo, eneuadrada en la Escala de Administraci6n Espe
eial, subescala Tecnico de grado medio, grupo B. 

Mencionada plaza, a proveer mediante la presente convoea
torla, podra ser solicitada por aquellos aspirantes que cumplan 
los requisitos exigidos en la convocatoria y esten en posesi6n 
del titulo de Ingeniero tecnico Top6grafo. 

Los aspirantes deberim dirlgir instancia al ilustrisimo sefıor 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 Ofidal del Estado». 

Badajoz, 28 de agosto de 1996.-EI Presidente, Eduardo de 
Ordufıa Puebla. 

21363 RESOLUCIÖN de 28 de agoslo de 1996, de la Dlpu
tacl6n Provincial de Badajoz, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Cocinera. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia, del dia 8 de agosto 
de 1996, se insertan las bases para proveer en regimen de pro
moci6n interna entre funcionarios, por el procedimiento de con
curso-oposici6n, de una plaza de Codnera, encuadradas en la 
escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
clase Ayudante, grupo D. 

Mencionada plaza, a proveer mediante la presente convoca
toria, podra ser solidtada por aquellos aspirantes que cumplan 
105 requisitos exigidos en la convocatoria y estem en posesi6n 
del tıtulo de Gra~uado Escolar 0 equivalente. 

Los aspirantes deberiın dirigir instancia al i1ustrisimo sefior Pre
sidente de la Corporaci6n. durante et plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publiead6n del extrac
to de la convocatoria en et «Boletin Oficia) del Estado)ı. 

Badajoz. 28 de agosto de ı 996.-EI Presidente. Eduardo de 
Ordufıa Puebla. 

21364 RESOLUCIÖN de 28 de agoslo de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Badajoz, referente a la convo
catoria para proveer diedseis plazas de Auxiliares de 
Enfermeria. 

Eit el «Boletin Ofida'" de la provincia, del dia 8 de agosto 
de ı 996, se insertan las bases para proveer eı;ı regimen de pro
moci6n interna entre funcionarios, por el procedimiento de con
curso-oposici6n, de dieciseis plazas de Auxiliares de Enfermeria, 
encuadradas en la escala de Administraci6n Especial, subescala 
Servicios Especiales, c1ase Ayudante, grupo D. 

Mencionadas plazas a proveer mediante la presente convoca
toria, podran ser solicitadas, por aquellos aspirantes que cumplan 
tos requisitos exigidos en la convocatoria y esten en posesi6n 
del titulo de Graduado Escolar 0 equivalente. 

Los aspirantes deberan dirigir instancia al i1ustrisimo sefıor 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 «Boletin Oficial del Estado~. 

Badajoz, 28 de agosto de 1996.-El Presidente, Eduardo de 
Ordufia Puebla. 

21365 RESOLUCIÖN de 28 de agoslo de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Badajoz, referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Cocinero. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia, de) dia 14 de agosto 
de 1996, se insertan las bases para proveer por el procedimiento 
de concurso-oposici6n libre, dos plazas de Cocinero, encuadradas 
en la Escala de Administraci6n EspeciaI, subeseala Servicios Espe
ciales, grupo D. 

Mencionada plaza, a proveer mediante la presente convoca
toria, podra ser solicitada por aquellos aspirantes que cumplan 
105 requisitos exigidos en la convocatoria y esten en posesi6n 
del titulo de Graduado Eseolar y carne de Manipulador de Ali
mentos. 

Los aspirantes deberan dirigir instancia al ilustrisimo senor Pre
sidente de la Corporaci6n, durante et plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publieaci6n de) extrac
ta de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

Badajoz, 28 de agosto de 1996.-EI Presidente, Eduardo de 
Ordufia Puebla. 


