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Los demas anuncios relativos a esta convocatoria se puhlicanin 
unicamente en el «Boletin Oficial)j de la provincia y en et tablon 
de anuncios de la corporaci6n. 

Tarragona, ı 7 de abril de ı 996.-EI Presidente, Josep Marine 
i Grau.-Ante ıni, el Secretario general, Marius Viadel i Martin. 

11042 REsoıUCION de 18 de abril de 1996, del Ayunta' 
miento de Carcaixent (Valencia), rejerente a la conM 

vocatoria para proveer varias plazas. 

En et «Baletin Ofidal de la Provincia de Valencia» numero 43, 
de fecha 20 de febrero de 1996, y en et .. Diaria Ofidal de la 
Generalidad Valenciana» numeros 2'693. ~694. 2695. 2703)J 
2706, de fechas 21 de febrero de 1996, 22 de febrero de 1996, 
23 de febrero de ı 996, 6 de marzo de 1996 y ıı de marzo de 
1996, respectivamente se han publicado integras las ba .. es que 
reginın la convocatoria de las siguientes plaza'S: 

Personal !uncionario 

Una plaza de Ofıdal Albafiil, grupo D, por el procedimiento 
de concurso-oposici6n por promoci6n interna. 

Una plaza de Auxiliar de Administraci6n General, grupo D, 
por el procedimiento de opo5ici6n libre. 

Una plaza de Policia Local, grupo D, por el procedimiento de 
opo5ici6n libre. 

Personal'aboral 

Una plaza de Auxiliar de Apoyo a domicilio, por el procedi
miento de concurso-oposici6n. 

Tres plazas de Matarife, por el procedimiento de concurso
oposici6n. 

Una plaza de Pe6n de la Brigada de Obras y Servicios, por 
el procedimiento de oposici6n libre. 

El plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias natu
rales contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de 
este extracto en el .. Boletin Oficial del Estado». Los sucesivos anun
cios apareceran publicados en el IıBoletin Oficial de la Provincia 
de Valencia» y en et tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

Carcaixent. 18 de abrn de 1996.-EI Alcalde, Rafael Navarro 
Ferrer. 

11 043 REsoıUCION de 18 de abril de 1996, de la Dlputaci6n 
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria 
para proveer 11 plazas de Conductor Bombero. 

En el .. Boletin Oficial» de la provincia del dia 17 de abril de 
1996, se insertan las bases para proveer por el procedimiento 
de concurso-oposici6n libre de 11 plazas de Conductor Bombero. 
encuadrada 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 105 siguiente5 requisitos: 

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

b) Estar en posesi6n del titulo de Graduado Escolar 0 equi
vatente y carne de conducir C-2. 

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

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de tas Adrnini5traciones Piiblicas, ni hallarse inha
bilitado para el ejerdcio de las funciones pii.blicas. 

e) Tener cumplidos dieciocho afios de edad, sin exceder de 
la necesaria para qOe falten al men05 diez afios para la jubilaci6n 
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 ellıBoletin Oficial del Estado». 

Badajoz, 18 de abril de 1996.-EI Presidente, Eduardo de Ordu
na Puebla. 

11044 REsoıUC/ON de 18 de abril de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de Badajoz, rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Tecnico de Administraci6n 
Geneml. 

En et .. Boletin Oficiah de la provincia del dia 17 de abril de 
1996, se insertan las ba5es para proveer en regimen de promociôn 
interna entre funcionarios por el procedimiento de concurso-o
posici6n de una plaza de Tecnico de Administraci6n General, 
encuadrada en la Escala de Administraci6n General, subescala 
T ecnica, grupo A. 

La mencionada plaza a proveer mediante la presente convo
catoria podra ser solicitada por aquellos funcionarios de carrera 
de la excelentisima Diputaci6n Provincial de Badajoz, ocupando 
plaza encuadrada en la Escala de Administraci6n General, subes
cala Administrativa, grupo C, durante un minimo de dos afios 
y estar en posesiôn del titulo de Licenciado en Derecho, Ciencias 
Politicas, Econômicas 0 Empresariales, Intendente Mercantil 0 

Actuario. 

Los aspirantes deb~min dirigir instancia al ilustrisimo sen or Pre
sidente de la Corporaci6n, durante el plazo de veinte dias natu
rales, contaclos a partir de! siguiente al de la publicaci6n de) extrac
to de la convocatoria en el .. Boletin Oficiat del Estado». 

Badajoz, 18 de abrU de 1996.-E1 Presidente, Eduardo de Ordu
fia Puebla. 

11045 RESoıUCION de 18 de abril de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria 
para proveer 31 plazas de Admfnistrativo de Admi
nistraci6n General. 

En et .. Boletin Oficiah de la provinda del dia 17 de abril de 
1996, se insertan las bases para proveer en regimen de promoci6n 
interna entre fundonarias por el procedimiento de concurso
oposici6n de 31 plazas de Administrativos de Administraci6n 
General, encuadradas en la escata de Administraci6n General, 
subescala Admini5trativa, grupo C. 

Las mencionadas plazas a proveer mediante la presente con
vocatoria podran ser solicitadas por aquell05 funcionarios de carre
ra de la excelentisima Diputaci6n Provindal de Badajoz, ocupando 
plaza encuadrada en la escala Administraciön General, subescala 
Auxiliar, grupo 0, durante un minimo de dos afios y estar en 
posesi6n del titulo de Bachiller Superior 0 equivalente 0 tener 
una antigüedad de diez afios en un cuerpo 0 escala del grupo 
D, 0 de cinco afios y la superaciôn de un curso e5pecifico de 
formaci6n al que se accedera por criterios objetivos. 

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 et ıo:Boletin Oficial del Estado». 

Badajoz, 18 de abril de 1996.-EI Presidente, Eduardo de Ordu
fia Puebla. 

11 046 REsoıUC/ON de 18 de abril de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Tecnico de Administraci6n 
General. 

En et .. Boletin Oficial» de la provincia del dia 18 de abril de 
1996 se insertan las bases para proveer. por el procedimiento 
de concurso-oposici6n libre, de una plaza de Tecnico de Admi-


