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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

20449 RESOLUCIÔN de 3 de septiembre de 1996, de la Secre· 
tarla de Estado de la Segurfdad Socio/, por la que 
se corrfgen errores en la de 9 de Og05tO de 1996, 
por la que se anuncfa convocatoria publica para pro
veer puestos, por el procedlmiento de Ifbre designa
ci6n. 

Advertido error -en et anexo de la Resoluci6n de 9 de agosto 
de 1996, de la Secretaria de Estado, por la que se anuiıcia con
vocatoria p(ıblica para proveer puestos, por et procedimiento Cle 
libre designaci6n (<<Boletin Oficial del Estado» numero 212, 
de 2 de septiembre. pagina 26826), se procede a la publicaci6n 
integra del mismo, una vez corregido. 

Madrid. 3 de septiembre de ı 996.-EI Secretarlo de Estaclo 
de la Seguridad Sodal, Juan Carlos Aparicio perez. 

ANEXO 

Denominaci6n del puesto": Director provincial. 
Niımero de plazas; Una. 
Nivel complemento de destino: 27. 
Complemento especifico: 1.186.908 pesetas. 
Localidad: La Rioja. 
Adscripcion ADM: A3. 
Grupo: A. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
20450 RESOLUCIÔN de 30 de junio de 1996, de/ Ayunta· 

miento de Carballifio (Orense). reJerente a la convo
catoria para proveer una plaza de Limpladora (ad
judicaci6n). 

Realizada la convocatoria publica para la cobertura en pro
piedad de una plaza de limpiadora. perteneciente a la oferta piıbli
ca de empleo de ı 995, ha obtenido la plaza de laboral fijo en 
el Ayuntamlento de Carballifio, la siguiente persona: Dofıa Maria 
Dolores Dominguez Cabo. Niımero de documento nacional de iden
tld.d: 34.974.901. Limpl.dora, personal labora!. 

Carb.lliiio, 30 de junio de 1996.-El AlCalde, Manuel Vlozquez 
Femandez. -

20451 RESOLUCIÔN de 30 de julio de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de BadaJoz, reJerente a la convocatorla 
para proveer 21 plazas de Pe6n. 

En el «Boletin 06cial» de la provincia del dia 4 de julio de 
1996, se insertan las bases para proveer, en regimen de proinoci6n 
interna entre funcionarios, por el procedimiento de concurso
oposici6n, 21 plazas de Pe6n. encuadradas en la Escala de Admi
nistraci6n Especial, subescala Servicios Especiales, grupo E. 

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

a) T ener la condici6n de funcionario de can-era de la exce
lentisima Diputaci6n Provincial de Badajoz, COR la categoria de 

Pe6n, contando con un minimo de tres afios de servicios con
tinuados en el momsnto de flnalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de instancias. sin que falte al menos diez afios para la jubilad6n 
forzosa por edad. . 

b) Estar en posesi6n del titulo del Certificado de escolaridad. 

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

20452 RESOLUCIÔN de 30 de ju/lo de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de Badajoz, reJerente a la convocatoria 
para proveer tres plazas de Encargado de Obras. 

En el «Boletin Oficialıt de la provincia del dia 4 de julio de 
1996 se insertan las bases para proveer, en regimen de promod6n 
intema entre funcionarios, por el procedimiento de concurso
oposici6n. tres plazas de Encargado de Obras, encuadradas en 
la Escala de Administraci6n Especial, subescala Servicios Espe
ciales, grupo D. 

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

a) T ener la condici6n de funcionario de carrera de la exce
lentisima Diputaci6n Provincial de Badajoz, con la categoria de 
Encargado de Obras. contando con dn minimo de tres anos 
de servicios continuados en el momento de finalizaci6n del plazo 
de presentaci6n de Instancias, sin que falten al menos diez anos 
para la jubilaci6n forzosa por edad. . 

b) . Estar en posesl6n del titulo del Graduado Escolar 0 equi
valente. 

Badajoz, 30 d. julio de 1996.-El Presidente. 

20453 RESOLUCIÔN de 30 de ju1io de 1996, de la Diputacl6n 
Provfncfal de Badajoz. rejerente a la convocatoria 
para proveer 23 plazas de Auxiliar Psiquiatrico. 

. En el «Boletin Oficial. de la provincia del dia 4 de julio de 
1996, se insertan las bases para proveer, en regimen de promoci6n 
intema entre funcionarios, por el procedimiento qe concurso
oposici6n, 23 plazas de Auxiliar Psiquiatrico. encuadradas en la 
Escala de Administraci6n Especial. subescala Servicios Especiales, 
clase Ayudante, grupo D. 

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

a) T ener 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, grupo E, durante un minimo de dos anos. 

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

Los aspirantes deberan dirigir instancia al ilustrisimo sefıor 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 Ofidal del Estado». 

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

20454 RESOLUCIÔN de 30 de julio de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de Badajoz, rejerente a la convocatorla 
para proveer una plaza de Tecnico de Grado Medio 
de Obras publlcas. ' 

En el «Boletin Oficia}. de la provincia del dia 4 de julio de 
1996, se insertan las bases para proveer, en regimeri de promoci6n 
intema entre funcionarios, por el procedimiento de concurso
oposici6n. una plaza de Tecnico de Grado Medio de Obras- Piıbli
cas, encuadrada en la "Escala d~ Administraci6n Especial, subes
tala Tecnlco de Grado Medio, grupo B. 


