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encuadrada en la Escala de Administraci6n Especial, 5ubescala 
Servicios Especiales. clase Personal de Oficios, cətegoria Operario, 
grupa E, durante un minimo de dos anos. 

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

Los aspirantes deberan dirigir instanda al ilustrisimo senor Pre
sidente de la Corparacion durante et plazo de veinte dias naturales. 
contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del extracto 
de la convocatoria eD et «Baletin Ofidal del Estado». 

Badajoz, 23 de octubre de 1996.-El Presidente. 

26012 RESOLUC/ÖN de 23 de octubre de 1996. de la Dipu
taci6n Provincial de Badajoz, rejerente a la conv()o
catoria para proveer una plaza de Cocinero. 

En el (IBaleHn OficiəJ,. de la provincia del dia 22 de octubre 
se insertan las bases para proveer por el procedimiento de con
curso-oposici6n libre una plaza de Cocinero, encuadrada en la 
Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, 
grupo D. 

La mencionada plaza a proveer mediante la presente c:onvo
catoria podra ser solieitada por aquellos aspirantes que cumplan 
105 siguientes requisitos: 

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

b) Estar en posesi6n del titulo de Graduado Escolar 0 equi
valente y carnet de Manipulador de Alimentos. 

c) No padecer enfermedad 0 defecto fisico que impida el nor
mal ejercicio de la funei6n. 

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

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

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

Badajoz, 23 de octubre de 1996.-EI Presidente. 

26013 RESOLUC/ÖN de 23 de octubre de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Badajoz, referente a la convo
catoria para proveer 20 plazas de Auxiliar de Admi
nistraci6n General. oposici6n libre. 

En el «Boletin Ofieial de la Provincia de Badajoz" del dia 19 
de octubre, se insertan las bases para proveer por el procedimiento 
de oposici6n libre, de 20 plazas Auxiliar de Administraci6n Gene
ral, encuadradas en la Escala de Administraci6n General, subes
cala Auxiliar, grupo D. 

Las mencionadas plazas a proveer mediante la presente con
vocatoria podran ser solicitada por aqueIlos aspirantes que cum
plan los siguientes requisitos: 

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

b) Estar en posesi6n de titulaci6n de Graduado escolar 0 

equivalente. 
c) No padecer enfermedad 0 defecto fisico que impida el nor

mal ejercicio de la fund6n. 
d) No haber sido separado, mediante expediente discip1inario, 

del servicio de las Administraciones pub1icas. ni hallarse inha
bilitado para el ejercicio de las funciones publicas. 

e) T ener cumplidos dieciocho anos de edad, sin exceder de 
la necesaria para que falten al menos diez afi.os para la jubilaci6n 
forzosa por edad. 

Los aspirantes deberan 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 del extracto 
de la convocatoria en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Badajoz, 23 de octubre de ı 996.-EI Presidente. 

26014 RESOLUC/ÖN de 23 de octubre de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Badajoz, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Fontanero Cale
factor. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz» det dia 19 
de octubre, se insertan las bases para proveer en turno de pro
moei6n interna por el procedimiento de concurso-oposici6n de 
una plaza de Fontanero Calefactor, encuadrada en la Escala de 
Administraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, clase Per
sonal de Oficios, categoria Operario, grupo D. 

La mencionada plaza a proveer mediante la presente convo
catona podra ser solicitada por aquellos aspirantes que cumplan 
tos siguientes requisitos: 

a) T ener la condici6n de funcionario de carrera de la exce
lentisima Diputaci6n Provincial de Badajoz, ocupando plaza 
encuadrada en la Escala Administraci6n Especial, subescala Ser
vicios Especiales, clase Personal de Oficios, categoria Operario, 
grupo E, durante un minimo de dos anos. 

b) Estar en posesi6n de titulaci6n de Graduado Escolar 0 

equivalente. 

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 publicadôn del extrac
to de la convocatoria en el «Boletin Ofidal del EstadoB. 

Badajoz, 23 de octubre de 1996.-EI Presidente. 

2601 5 RESOLUC/ÖN de 23 de octubre de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Badajoz, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Ojicial de Limpieza. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia de) dia 22 de octubre 
se insertan las bases para proveer en regimen de promodôn interna 
por et procedimiento de concurso-oposidôn, una plaza de Oficial 
de Limpieza, encuadrada en la Escala de Admlnistraci6n Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase Oficial grupo D. 

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

a) Tener la condici6n de funcionario de carrera de la exce
lentisima Diputaci6n Provincial de Badajoz, ocupando plaza 
encuadrada en la Escala de Administraci6n Especial, subescala 
Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, categoria Operario, 
grupo E, durante un minimo de dos afi.os. 

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

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

Badajoz, 23 de octubre de ı 996.-El Presidente. 

26016 RESOLUC/ÖN de 23 de octubre de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Badajoz, rejerente a la convoca
torla para proveer cuatro plazas de Pinche de Cocina. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia del dia 22 de octubre 
se insertan las bases para proveer, por el procedimiento de con
curso-oposicion libre, cuatro plazas de Pinche de Cocina, encua
dradas en la Escala de Administraciôn Especial, subescala Ser
vicios Especiales, grupo E. 

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

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

b) Estar en posesiôn del titulo de Certificado de Escolaridad 
y carne de Manipulador de Alimentos. 

c) No padecer enfermedad 0 defecto fisico que impida el nor
mal funcionamiento de la fundon. 
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d) Na haber sido separado mediante expediente disciplinar10 
del servicio de tas Administraciones Piıblicas, oi hallarse inha
bilitado para el ejercicio de las funciones publicas. 

e) Tener cumplidos dieciocho anos de edad, sio exceder de 
la necesaria para que falten al menos diez aiios para la jubilaci6n 
forzosa por edəd. 

Las aspirantes deberan dirigir instancia al ilustrisimo senor Pre
sidente de la Corporacl6n durante el plazo de veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicaciôn del extracto 
de la convocatoria en el «Baletin Ondal de1 Estado». 

Badajoz, 23 de octubre de 1996.-El Presidente. 

26017 RESOLUCIÖN de 23 de octubre de 1996, de la Dlpu
taci6n Provincial de Badajoz, referente a la convo
catoria para proveer 48 plazas de Auxiliar de Admi
nistraci6n General. 

En et «Boletin Ofidal de la Provincia de Badajoz» del dia 19 
de octubre, se ·insertan las bases para proveer en turno de fun
cionarizaci6n por et procedimiento de concurso-oposidôn de 48 
plazas de Auxiliar de Administraci6n General, encuadradas en la 
Escala de Administraciôn Especial, subescala Tecnica,. grupo A. 

Las mendonadas plazas a proveer mediante la presente con
vocatoria podran ser solicitadas por aquellos aspirantes que cum
plan 105 siguientes requisitos: 

a) Ser empleado laboral en activo 0 situaci6n asimilada de 
la excelentisima Diputaci6n Provincial de Badajoz, con la categoria 
de Auxiliar de Administraci6n General, 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 Graduado Escolar 0 

equivalente. 

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

Badajoz, 23 de octubre de 1996.-El Presidente. 

26018 RESOLUCIÖN de 23 de octubre de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Badajoz, rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Costurera. 

En el «Baletin Ofidal» de la provincia del dia 22 de octubre 
se insertan las bases para proveer en regimen de promociôn interna 
por el procedimienta de concurso-oposiciôn de una plaza de Cos
turera, encuadrada en la Escala de Administraciôn Especial, subes
cala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, categoria Ope
rario, grupo D. 

La mencionada plaza a proveer mediante la presente canva
catoria podra ser solicitada por aquellos aspirantes que cumplan 
105 siguientes requisitos: 

a) T ener la condiciôn de funcionario de carrera de la exce
lentisima Diputaciô.n Provincial de Badajoz, ocupando plaza 
encuadrada en la Escala de Administraci6n Especial, subescala 
Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, categoria Operario, 
Grupo E, durante un minimo de dos afios. 

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

Los aspirantes deberan dirigir instancia al ilustrisimo seoor Pre
sidente de la Corporaci6n durante el plazo de veinte dias naturales, 
contados a partir del siguiente al de la pub1icad6n del extracto 
de la convocatoria en el4lijoletin Oficial del Estado». 

Badajoz, 23 de octubre de 1996.-EI Presidente. 

26019 RESOLUCIÖN de 23 de octubre de 1996, de la Dipu
taci6n· Provincial de Badajoz, referente a la convo
cO,toria para proveer una plaza de Ojicial Peluquero. 

En el .. Boletin Oficial .. de la provincia del dia 22 de octubre 
se insertan las bases para proveer en regimen de pramociôn interna 

por el procedlmiento de concurso-oposici6n una plaza de Ofidal 
Peluquero, encuadrada en la Escala de Administrad6n Especial, 
subescala Servicios Especiales, clase oficial, grupo D. 

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

a) Tener la condici6n de funcionario de carrera de la exce
lentisima Diputaci6n Provincial de Badajoz, ocupando la plaza 
encuadrada en la Escala d.e Administraci6n Especial, subescala 
Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, categoria Operario, 
grupo E, durante un minimo de dos afios. 

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

Los aspirantes deberan dirigir instanda al ilustrisimo sefior Pre
sidente de la Corporaci6n durante el plazo de veinte dias naturales, 
contados a partir de) siguiente al de la publicaci6n del extracto 
de la convocatoria en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Badajoz, 23 de octubre de 1996.-El Presidente. 

26020 RESOLUCIÖN de 23 de octubre de 1996, de la Dipu
tacf6n Provincial de Badajoz, rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Dibujante Reproduc
tor. 

En el «Boletin Oficiah de la provincia del dia 19 de octubre, 
se insertan las bases para proveer en turno de funcionarizaciôn 
por el procedimiento de concurso-oposici6n una plaza de Dibu
jante Reproductor encuadrada en la Escala de Administrad6n 
Especial, subescala Tecnico Auxiliar, grupo C. 

La mencionada 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 Dibujante Reproductor, contando con un minimo de tres aoos 
de servidos 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 posesiôn de titulaciôn de Bachiller superior 0 

equivalente. 

Los aspirantes deberan dirigir instanda al ilustrisimo seoor Pre
sidente de la Corporaci6n 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, 23 de octubre de 1996.-El Presidente. 

26021 RESOLUCIÖN de 23 de octubre de 1996, de la Dipu
taci6n Provincial de Badajoz, rejerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Monitor de T erapia 
Ocupacional. 

En el «Boletin Ofidal de la Provİncia de Badajoz» del dia 22 
de octubre, se insertan las bases para proveer en regimen de pro
modan interna por el procedimiento de concurso-oposici6n de 
una plaza de Monitor de Terapia Ocupacional, encuadrada en 
la Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Espe
ciales, c1ase Personal de Oficios, grupo D. 

La mencionada plaza a proveer mediante la presente convo
catoria podra ser solidtada por aquellos aspirantes que cumplan 
105 siguientes requisitos: 

a) T ener la condici6n de fundonario de carrera de la exce
lentisima Diputaciôn Provincial de Badajoz, ocupando de plaza 
encuadrada en la Escala Administraciôn Especial, subescala Ser
vicios Especiales, dase Personal de Oficios, categoria Operario, 
grupo E, durante un minimo de dos afios. 

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

Los aspirantes debenın dirigir instancia al ilustrisimo seoor Pre
sidente de la Corporaciôn, durante el plazo de veinte dias natu
rales, contados a "artir del siguiente al de la publicaci6n de) extrac
ta de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

Badajoz, 23 de octubre de 1996.-El Presidente. 


