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ADMINISTRACı6N LOCAL 

12598 RESOLUCIÖN de 22 de abrll de 1996, del Ayunta
miento de Ogijares (Granada), rejerente a la convo
catoria para proveer varlas plazas. 

En el «Boletin Oficial de la Provincia de Granadaıt numero 69, 
de fecha 25 de marza, se publican integramente las bases y pro
grama de la convocatoria para cubrlr, mediante concurso-opo
siciôn, un aplaza de Auxiliar de Polida Local. Grupo E. Clasi
ficaci6n: Escata de Administraci6n Especial. 

Oposici6n, una plaza de Auxiliar. Grupo D. Clasificaci6n: Esca
la de Administraci6n General, 5ubescala Auxiliar. 

Concurso-oposici6n, una plaza de Pe6n. Denominaci6n del 
puesto: Operario de Servicios Piiblicos. Personal laboral. 

Para cubrir las plazas vacantes Indicadas anteriormente en la 
plantilla de funcionarios y personallaboral de este Ayuntamiento. 

EI plaıo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a eontar del siguiente al de la publieaci6n de este anuncio 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Los sueesivos anuncios relacionados con esta eonvocatoria se 
publicaran iınicamente en -el citado 4IBoletin Provincial» y en el 
tabl6n de anuncios del Ayuntamiento. 

Ogijares, 22 de abril de 1996.-El Alcalde, Jose Maria Perez 
Molina. 

12599 RESOLUCIÖN de 26 de abrll de 1996, del Ayunta
miento de Torredonjimeno (JaenJ, referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Po/icia Local. 

En et «Boletin Oficial» de la provincia niımero 73, de fecha 
28 de marzo de 1996, y «Boletin Oficial de la Junta de Andalucia» 
niımero 47, de fecha 20 de abril de 1996, aparecen publieadas 
convocatoria. bases y programa de la oposici6n libre para cubrir 
en pro'ptedad una plaza de Policl;.t Loeal vacante en la plantilla 
de este Ayuntamiento. 

EI plazo de presentaci6n de solicitudes es de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publtcaci6n de este 
anuncio en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria,se publi
carim en el "Boletin Oficia! de la Provincia de Jaen» y tablön de 
anuncios de este Ayuntamiento. 

Torredonjimeno, 26 de abril de 1996.-El Alcalde, Miguel 
Anguita Peragön. 

12600 RESOLUCIÖN de 30 de abrll de 1996, de la Dfputaci6n 
Provlncfal d~ Badajoz, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Analista base de datos. 

En et «Boletin Oficial» de la provincia del dia 27 de abril de 
1996 se insertan las bases para proveer por et procedimiento 
de concurso libre d~ meritos una plaza de Analista base de datos, 
encuadrada en la Escala de Administraciön Especial, subescata 
T ecnica Auxiliar, grupo C .. 

Mencionada plaza a proveer mediante la presente convocatoria 
podra ser solicitada por aquellos aspirantes que cumplan ·105 
siguientes requisitos: 

a) Ser espanol 0 nadonal de 105 deməs Estados miembros 
de la Comunidad Europea. 

b) Estar en posesi6n del titulo de Bachiller Superior 0 equi
valente. 

c) No padecer enfermedad 0 defecto fisico que impida el nor
mal ejercido de la funci6n. 

d) No haber sido separado mediante expedtente disclplinario 
del servicio de las Administraciones P6blicas ni hallarse inhabi
litado para el ejercicio de las funciones p6blicas. 

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

Los aspirante5 deberan dirlgir instancia al ilustri5imo senor Pre
sidente de la Corporaci6n durante el plazo de veinte dias naturale5, 
contados a partir del siguiente al de la publicaciôn del extraeto 
de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

Badiıjoz, 30 de abril de 1996.-El Presidente. 

1 2601 RESOLUCIÖN de 30 de abrll de 1996, de la Dfputaci6n 
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Auxillar tecnico informa
tica. 

En el "Boletin Oficial» de la provincia del dia 27 de abril de 
1996 se insertan las bases para proveer por el procedimiento 
de concurso libre de meritos dos plazas de Auxiliar tecnico infor
matica, encuadradas en la Escala de Administraci6n Especial, 
subescala T ecnica Auxiliar, grupo C. 

Mencionadas plazas a proveer mediante la presente convoca
torla ppdrən ser solicitadas por aquellos aspirantes que cumplan 
105 siguientes requisitos: 

a) Seı espanol 0 nacional de 105 deməs Estaclos miembr05 
de la Comunidad Europea. 

b) Estar en posesi6n del titulo de Bachiller Superior 0 equi
valente. 

c) No padecer enfermedad 0 defecto fisico que impida el nor
mal ejercicio de la funci6n. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 
del servicio de las Administraciones PiıbHcas ni hallarse inhabi-
Iitado para el ejerclcio de las fundones p(ıblicas. . 

e) Tener cumplidos diedocho anos de edad, sin exceder de 
la nece5aria para que falten al menos d.ez anos para la jubilaciön 
forzosa por edad. 

Los aspirantes deberan dirigir instancia al ilustrlsimo 5enOr Pre
,sidente de la Corporaciön durante el plazo de veinte dias naturales; 
contados a partir del sİ!luiente al de la publicaciôn del extracto 
de la convpcatoria en el "Boletin Oficial del Estadoıt. 

Badajoz, 30 de abril de 1996.-El Presidente. 

12602 RESOLUCIÖN de 30 de abrll de 1996, del Ayunta
miento de Torrejlm de Velasco (Madrid), referente a 
la convocatorla para proveer una plaza de Policia 
Lacal. 

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Torrej6n de Velas
co, en sesi6n celebrada el dia 7 de marzo de 1996, se oferta 
una plaza de- Polida Local, cuva provisi6n se realizarə por opo-
5ici6n libre. Publicadas las bases en el "Boletin Oficial de la Comu
nidad de Madrid. numero 99, de fecha 26 de abril de 1996. El 
plazo de presentaci6n de instancias serə de veinte dias naturales, 
contados a partir de la publicad6n del presente anundo en el 
«Boletin Ofidal del Estado •. 

Se hace constar que 105 siguientes anunci05 que correspondan 
al procedimiento -de esta convocatoria solamente se publicaran 
en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid,.. 

Torrej6n de Velasco, 30 de abril de 1996.-El Alcalde-Presi
dente. 

12603 RESOLUCIÖN de 30 de abrll de 1996, del Ayunta
miento de Torrej6n de Veldsco (Madrid), reJerente a 
la convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar 
admfnistrativo. 

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Torrej6n de Velas
co, en sesi6n celebrada el dia 7 de marzo de 1996, se ofertan 
dos plazas de Auxiliar administrativo. cuya provisi6n se realizara 
por concurso-oposiciôn. Publicadas las bases en et «Boletin Oficial 
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de la Comunidad de Madrid» numero 99. de fecha 26 de abril de 
1996. El plazo de presentaciôn de instancias sera de veinte dias 
naturales, contados a partir de la pu'blicaciôn del presente anuncio 
en et IcBoletin Ofida) del Estado». 

Se hace constar que 105 siguientes anuncios Que correspondan 
al procedimiento de esta convocatoria solamente se publicaran 
en et «Baletin Oficial de la Comunidad de Madrid»_ 

Torrej6n de Velasco, 30 de abrll de 1996.-EI Alcalde·Presi· 
dente. 

12604 RESOLUCIÖN de 2 de mayo de 1996, del Ayunta: 
miento de Algeciros (C6.diz), referente a la conVOCQ

tarla para proveer una plaza de Subalterno. 

Este excelentisimo Ayuntamiento convoca su provisi6n en pro
piedad, por el procedimiento de concurso, de una plaza de Subal
terno, encuadrada en la Escala de Administraciôn General, 5ubes
cala Subalterna, denominaci6n Subalterno Admiriistraci6n Gene
ral, perteneciente al grupo E. 

Las instancias solicitando tomar parte en la referida convo
catoria se presentaran en el Registro General de entrada de este 
excelentisimo Ayuntamiento, sito en calle Alfonso XI, numero 12, 
de esta ciudad, dentro del plazo de veinte dias naturales, a contar 
desde el siguiente al de la publicaci6n de este anuncio en el IıBoletin 
Oficial del Estadoıı. 

Las bases generales han sido publicadas en su integridad en 
el «Boletin Oficial de la Provincia de Cadizıı, y en el «Boletin Oficial 
de la Junta de Andalucia», con los numeros 96 y 47, de fecha 
26 y 20 deı mes de abril de 1996. 

Los sucesivos anuncios referente a esta convocatoria se publi
caran en el «Boletin Oficial de la Provincia de Cadiz», y en el 
tabl6n de anuncios de este excelentisimo Ayuntamiento. 

Algeciras, 2 de mayo de 1996.-EI AlCalde, Patricio Gonzalez 
Garcia. 

12605 RESOLUCIÖN de 2de maya de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de Badajoz. referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Especialista en Dermato
logia. 

En el. IıBoletin Oficial» de la provincia del dia 27 de abril de 
1996 se insertan las bases para proveer por el procedimiento 
de concurso publico de meritos una plaza de Especialista en Der
matologia, encuadrada en la Escala de Administraci6n Especial, 
subescala Tecnica, grupo A. 

Mencionada plaza a proveer mediante la presente convocatoria 
podran ser solicitadas por aquellos aspirantes que cumplan los 
siguientes requisitos: 

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

b) Estar en posesiôn del titulo de Especialista en Dermato
logla. 

c) No padecer enfermedad 0 defecto fisico que impida el nor
mal ejercicio de la funci6n. 

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

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

Los aspirantes deberan dirigir instanda al ilustrisimo seiior Pre
sidente de la Corporaciôn, durante el plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de! extrac
to de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Badajoz, 2 de maya de 1996.-E1 Presidente. 

12606 RESOLUCIÖN de 2 de mayo de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Especialista en Oncologia 
Radioterapica. 

En el «Boletin Oficial» de ta provincia del dia 27 de c:bril de 
1996 se insertan las bases para proveer por et procedimiento 
de concurso piı.blico de meritos una plaza de Especialista en Onco
logıa Radioterapica, encuadrada en la Escala de Administraciôn 
Especial, subescala Tecnica, grupo A. 

Mencionada plaza a proveer mediante la presente convocatoria 
podran ser solicitadas por aquellos aspirantes que cumplan 105 

siguientes requisitos: 

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

b) Estar en posesi6n del titulo de Espectalista en Oncologia 
Radioterapica. 

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

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

e) Tener cumplidos dieciocho aiios de edad. sin exceder de 
la necesaria para que falten al menos diez aiios para la jubi1aci6n 
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 el «Boletin Oficial del Estado». 

Badajoz, 2 de mayo de ı 996.-EI Presidente. 

12607 RESOLUCIÖN de 2 de mayo de 1996, de la Diputaci6n 
Provinclal de Badajoz, referente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Especialista en Hemato
logla. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia del dia 27 de abril de 
ı 996 se insertan las bases para proveer por el procedimiento 
de concurso publico de meritos. una plaza de Especialista en Hema
tologia, encuadrada en la Escala de Administraci6n Especial, 
subescala Tecnica, grupo A. 

Mencionada plaza a proveer mediante la presente convocatəria 
podran ser solicitadas por aquellos aspirantes que cumplan los 
siguientes requisitos: 

a) Ser espaiiol 0 nacional de los demas Estados miembros 
~e la Comunidad Europea. 

b) Estar en posesi6n del titulo de Especialista en Hematologla. 
c) No padecer enfermedad 0 defecto flsico que impida el nor

mal ejercicio de la funci6n. 
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario 

del servicio de las Administraciones Publicas, ni hallarse inha
bilitado para et ejercicio de tas funciones piı.blicas. 

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

Los aspirantes deberan dirigir instancia al ilustrisimo sefior Pre
sidente de la Corporaci6n, durante et plazo de veinte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicaciôn del extrac
to de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estadoıı. 

Badajoz, 2 de mayo de ı 996.-EI Presidente. 

12608 RESOLUCIÖN de 2 de mayo de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria 
para proveer 12 plazas de Limpiadoras. 

En el .. Boletin Oficial» de la provincia del dia 27 ·de abril de 
1996 se insertan las bases para proveer en turno de funciona
rizaci6n, por el procedimiento de concurso-oposici6n de 12 plazas 
de Limpiadoras, encuadradas en la Escala de Adrİıinistraci6n Espe
dal, subescala Servicios Especiales, grupo E. 


