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B. OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

25997 RESOLUCIDN de 15 de noviembre de 1996, de la 
Secretaria de Estado de Justiçia, por la que se redi/ica 
la de 4 de noviembre. que anunciaba conuocatoria 
publica para la provis'6n de puestos de trtıbajo. por 
el slstema de libre designacl6n. 

Esta Secretaria de Estado acuerda anular parcialmente la con~ 
vocatoria para la provisi6n, por et procedimtento de libre desig· 
naci6n, de puestos de trabajo adscrltos a la Direcci6n -General 
del Servicio Juridico de1 Estado, en 10 que se refiere al slguiente 
puesto: 

Servicio Juridico ante et Tribunal de Justicia de tas Comuni
dade. Europea •. Abogado de! Estado Jefe D. Nive! 29. Comp!e
mento especifico: 2.950.548 pesetas. Localidad: Madrid. 

Madrid. 18 de noviembre de 1996.-EI Secretario de Estado, 
Jose Luis Gonzalez Montes. 

ADMINISTRACION LOCAL 

25998 RESOLUCIDN de 24 de septiembre de 1996, del Ayun
tamiento de Elche (Alicante), rejerente a la convoca· 
torla para proveer dos plazas de Tractorista. 

En el 4<Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» numera 167, 
de 20 de julio de 1996. y en el «Diario Oficial de la Generalidad 
Valenciana» numero 2.821, de 6 de septiembre de 1996, se publi· 
can anuncios relativos a la convocatoria de la oposici6n libre para 
la provisi6n, con el caracter de personal laboral fijo, de dos plazas 
de Tractorista de la Secci6n de Parques y Jardines, pertenecientes 
a la plantilla de personal laboraL. 

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se 
presentaran dentro de! plazo de veinte diaş naturales, contados 
a partir del siguiente a la inserci6n de este edicto en el «Boletin 
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento, 
o en la forma que determina et articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre,. de Regimen Juridico de las Administraciones 
PubHcas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta oposici6n se 
publicaran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Alicante». 

E\che, 24 de septiembre de 1996.-E! Alca!de. 

25999 RESOLUCIDN de 22 de octubre de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Baclajoz. referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Tecnico Superior 
de lnform6tica. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia del dia 19 de octubre 
se insertan las bases para proveer en turna de funcionarizaci6n 
por et procedimiento de concurso-oposici6n dos ptazas de TAE 
Tecnico Superior de Informitlica, encuadradas en la Escala de 
Administraci6n Especial, subescala Tecnica. Grupo A. 

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

a) Ser empleado laboral en activo 0 situaci6n asimilada de 
la excelentisima Diputaci6n Provincial de Badajoz, con la categoria 
de TAE Tecnico Superior de Informatica, contando con un minimo 
de tres anos de servicios continuados al momento de finalizaci6n 
del plazo de presentaci6n de instancias, sin que falten, al menos. 
diez anos para la jubilaci6n forzosa por edad. 

b) Estar en posesi6n de titulaci6n superior. 

Los aspirantes deberim dirigir instancia al ilustrisimo senor Pre
sidente de la Corporaci6n durante el plazo de veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del extracto 
de la convocatoria en et «Boletin Oficial del Estado». 

Badajoz, 22 de octubre de 1996.-El Presidente. 

26000 RESOLUCIDN de 22 de octubre de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Badajoz, referente a la convo
catoria para proveer dos plazas de Conductor de, 
Maquinaria. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia del dia 17 de octubre, 
se İnsertan las bases para proveer en turno de funcionarizaci6n 
por el procedlmiento de concurso-oposici6n dos plazas de Con
ductor de Maquinaria. 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 los siguientes requisitos: 

a) Ser empleado laboral en activo 0 situaci6n asimilada de 
la excelentisima Diputaci6n Provincial de Badajoz, con la categoria 
de Conductor de maquinaria, contando con un minimo de tres 
afias de servicios continuados al momento de finalizaci6n del plazo 
de presentaci6n de instandas, sin que falten al menos diez afios 
para la jubilaci6n forzosa por edad. 

b) Estar en posesi6n de titulaci6n de Graduado Escolar 0 equi
valente y permiso de conducir CI. 

Los aspirantes deberan 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 et «Baletin Oficial del Estado». 

Badajoz. 22 de octubre de ı 996.-El Presidente. 


