
18618 Martes 4 junio 1996 BOE l1um. 135 

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. 


