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26001 RESOLUCIÖN de 22 de oclubre de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Badajoz, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Conductor de 
Cami6n. 

En el IlBoletin Oficial» de la provincia del dia 17 de octubre, 
se insertan tas bases para proveer en tumo de funcionarizaci6n 
por el procedimiento de concurso-oposici6n una plaza de Con
ductor de Cami6n. encuadrada en la Escala de Administraci6n 
Especial, subescala Servicios Especiales, grupo D. 

La mencionada plaza a proveer mediante la presente convo
cataria podra ser solicitada por aquellos aspirantes Que cumplan 
105 siguientes requisitos: 

a) Ser empleado laboral en activo 0 situaci6n asimilada de 
la excelentisima Diputaci6n Provincial de Badajoz, con la categoria 
de Conductor de Camiôn, contando con un minirno de rres afios 
de servicios continuados al momento de finalizaciôn del plazo de 
presentaciôn de instancias, sin que falten al menos diez afios para 
la jubilaciôn forzosa por edad. 

b) Estar en posesiôn de titulaciôn de Graduado Escolar 0 equi
valente y permiso de conducir C2. 

Los aspirantes deberfm dirigir instancia al ilustrisimo sefior Pre
sidente de la Corporaciôn durante el plazo de veinte dias naturales. 
contados a partir del siguiente al de la publicaciôn det extracto 
de la convocatoria en et «Boletin Oficial del Estado». 

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

26002 RESOLUCIÖN de 22 de oclubre de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Badajoz, rejerente a la convo
catoria para proveer cuatro plazas de Arquitecto Supe
nor. 

En el «Boletin OficiaJ,. de la provincia det dia ı 9 de octubre 
se insertan las bases para proveer en turno de funcionarizaci6n, 
por el procedimiento de concurso-oposici6n. cuatro plazas de TAE 
Arquitecto Superior, encuadradas en la Escala de Administraci6n 
Especial. subescala Tecnica Superior, grupo A. 

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

a) Ser empleado laboral en activo 0 situad6n asimilada de 
la excelentisima Diputaci6n Provindal de Badajoz, con la categoria 
de TAE Arquitecto Superior, contando con un minimo de tres 
afios de servicios continuados al momento de finalizaci6n del plazo 
de presentaci6n de instancias, sin que falten, al menos, diez afios 
para la jubilaci6n forzosa por edad. 

b) Estar en posesi6n de titulaci6n de Arquitecto Superior. 

Los aspirantes deberən dirigir instancia al ilustrisimo sei'ior Pre
sidente de la Corporad6n durante eI plazo de veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicad6n del extracto 
de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

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

26003 RESOLUCIÖN de 22 de oclubre de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Badajoz, rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Locutor pnmera. 

En el «Baletin Ofidal de la provincia de Badajoz» del dia ı 7 
de octubre, se insertan las bases para proveer en turno ~ fun
donarizaci6n por el procedimiento de concurso-oposiciôn de una 
plaza de Locutor primera, encuadrada en la Escala de Adminis
trad6n Especial. subescala Tecnico auxiliar, grupo C. 

La mendonada plaza a proveer mediante la presente convo
catoria podra ser solicitada por aquellos aspirantes que cumplan 
los siguientes requisitos: 

a) Ser empleado laboral en activo 0 situaci6n asimilada de 
la excelentisima Diputaci6n Provincial de Badajoz, con la categoria 
de Locutor primera, contando como minimo de tres afios de ser
vicios continuados al momento de finalizaci6n del plazo de pre-

sentaci6n de instancias, sin Que falten al menos diez afıos para 
la jubilaci6n forzosa por edad. 

b) Estar en posesi6n de titulaci6n de Bachtller superior 0 

equivalente. 

Los aspirantes deberfm dirigir instancia al ilustrisimo sei'ior Pre
sidente de la Corporaci6n, durante el plazo de veinte dias natu
rales, contac:los a partir del siguiente al de la publicaci6n del extrac
to de la convocatoria en et «Boletin Oficial del Estado». 

Badajoz, 22 de octubre de ı 996.-EI Presidente. 

26004 RESOLUCIÖN de 22 de oclubre de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Badajoz, 'rejerente a la convo
catoria para proveer siete plazas de Agente Ejecutivo. 

En el «Boletin Ofida},. de la provincia del dia 19 de octubre 
se insertan las bases para proveer en turno de fundonarizaci6n 
por el procedimiento de concurso-oposici6n siete plazas de Agen
tes Ejecutivos, encuadradas en la EscaIa de Administraci6n Espe
cial, subescala Tecnico Auxiliar, grupo C. 

Las mencionadas plazas a proveer mediante la presente con
vocatoria podrən ser solicitadas pOL aquellos aspirantes que cum
plan los siguientes requisitos: 

a) Ser empleado laboral en activo 0 situaci6n asimilada de 
la excelentisima Diputad6n Provincial de Badajoz, con la categoria 
de Agente Ejecutivo, contando con un minimo de tres afios de 
servicios continuados al momento de finalizad6n del plazo de pre
sentaci6n de instancias, sin que falten al menos diez ai'ios para 
la jubilaci6n forzosa por edad. 

b) Estar en posesi6n de titulaci6n de Bachiller Superior 0 

equivalente. 

Los aspirantes deberan dirigir instancia al ilustrisimo sefıor 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 eI «Boletin Oficial del Estado». 

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

26005 RESOLUCIÖN de 22 de oclubre de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Badajoz, rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Conserje. 

En el «Boletin Ofidal" de la provincia del dia ı 7 de octubre 
se insertan las bases para proveer en turno de funcionarizaci6n 
por eI procedimiento de concurso libre de meritos, de una plaza 
de Conserje, encuadrada en la Escala de Administraci6n Especial, 
subescala Servicios Especiales, grupo D. 

La mencionada plaza a proveer mediante la presente convo
catoria podrə ser solicitada por aquellos aspirantes que cumplan 
los siguientes requisitos: 

a) Ser espai'iol 0 nadonal de los demas Estados miembros 
de la Comunidad Europea. 

b) Estar en posesi6n del titulo de Graduado Escolar 0 equi
valente. 

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

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

e) Tener cumplidos dieciocho afı.os de edad, sin exceder de 
la necesaria para que falten al menos diez ai'ios para la jubilaci6n 
forzosa por edad. 

Los aspirantes deberan dirigir instanda al ilustrisimo sefior Pre
sidente de la Corporaciôn durante el plazo de veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicad6n del extracto 
de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

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


