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La mencionada plaza a proveer mediante la presente convo
catoria podra ser solicitada por aquellbs aspirantes que cumplan 
105 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 
Tecnico AuxUiar, grupa C, durante un minimo de d05 afios. 

b) Estar en posesi6n del titulo de Ingeniero Tecnico de Obras 
Publicas 0 Ingeniero de Montes 0 Arquitecto Tecnico. 

Los aspirantes deberim dirigir instancia al ilustrisimo sefior Pre
sidente de la Corporaci6n, durante el plazo de veinte dias natu
Tales, contados a partir del siguiente al de la publicaci6n del extrac
to de la convocatoria en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Badajoz, 30 de ju1io de 1 996.-El Presidente. 

20455 RESOLUC/ÖN de30deju/iode 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de Badajoz, rejerente a la convocatoria 
para proveer tres plazas de TAE, Licenciado en Med;
cina y Cirugia. 

En el «Boletin Oficial,. de la provinda del dia 4 de julio 
de 1996, se insertan las bases para proveer, en regimen de pro
mociôn interna entre funcionarios, por el procedimiento de con
curso-oposiciôn, tres plazas de TAE, Ucenciado en Medicina y 
Cirugia, encuadradas en la Escala de Administraciôo Especial, 
subescala Tecnica, grupo A. 

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

a) Tener la condici6n de funcionario de 'carrera de la exce
lentisima Diputaciôn Provincial de Badajoz, ocupando plaza 
encııadrada en la Escala de Administraci6n Especial, subescala 
Tecnico clase medio, grupo B, durante un miDimo de dos aiios. 

b) Estar en posesi6n del titulo de Ucenciado en Medicina y 
Ctrugia. 

Los aspirantes deberan dirigir instancia al i1ustrisimo seiior Pre
sidente de la Corporatiôn, durante el plazo de veinte dias natıı
rales, contados a partir del siguiente al de' la pub1icaciôn del extrac
to de la convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

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

20456 RESOLUCIÖN de 30 de ju1io de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de Badajoz, rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Experto en Emisora. 

En et .. Boletin Oficial» de la provincia de1 dia 4 de julio de 
1996, se insertan las bases para proveer, en turno de funciona
rizaciôn, por el procedimiento de concurso-oposici6n, una plaza 
de Experto en Emisora, encuadrada en la Escala de Administraci6n 
Especial, subescala Servİcios Especiales, grupo E. 

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 situaciôn asimilada de 
la excelentisima Diputaci6n Provincial de Badajoz, con la categoria 
de Experto en "Emisoras, contando con un minimo de tres aiios 
de servicios continuados en el momento de finalizaciôn del plazo 
de presentaciôn de instancias, sin que falten al menos diez afios 
para la jubilaci6n forzosa por edad. 

b) Estar en posesiôn del titulo del Certificado de Escolaridad. 

Los aspirantes deberan dirigir instancia al ilustrisiİno seiior 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 et «Boletin Oficial de! Estado». 

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

20457 RESOLUCIÖN de 30 de julio de 1996, de la Diputacion 
Provinclal de Badajoz, rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Ojicial de Fotocomposici6n. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia del dia 24 de julio de 
1996, se insertan tas bases para proveer, en regimen, por el pro
cedimiento de concurso-oposiciôn Iibre, una plaza de Oficial de 
Fotocomposici6n; encuadrada en la Escala de Administraci6n 
Especial, subescala Servicios Especiales, grupo D. 

La mencionada plaza a proveer mediante la presente convo
catoria podra ser solicitada por aquellos aspirantes que cumplan 
105 requisitos exigidos, en la convocatoria y esten en posesi6n 
del 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 publicaci6n de! extrac
to de la convocatoria en el ~Boıetin Oficial del Estado». 

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

20458 RESOLUC1ÖN de 30 dejulio de 1996, de la Diputaci6n 
Provlncial de Badajoz. rejerente a la convocatoria 
para proveer dos plazas de Corrector Cajista. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia del dia 24 de julio de 
1996, se insertan las bases para proveer, en regimen, por el pro
cedimiento de concurso-oposici6n libre, dos plazas de Corrector 
Cajista, encuadradas en la Escala de Administraciôn 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 los requisitos exigidos en la convocatoria y esten en posesi6n 
del Graduado Escolar 0 equivalente. 

Los aspirantes deberan dirigir instancia al ilustrisimo senor Pre
sidente de la Corporaciôn, durante el 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 Estado». 

Badajoz. 30 de julio de 1996.-EI Presidente. 

20459 RESOLUCIÖN de 30 dejulio de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de Badajoz, rejerente a la convocatoria 
para proveer una plaza de Manipulador Almacenero. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia del dia 24 de julio de 
1996, se insertan tas bases para proveer, en regimen, por el pro
cedimiento de concurso-oposici6n libre, una plaza de Manipulador 
Almacenero, encuadrada en la Escala de Administraci6n Especial, 
subescala Servicios Especiales, grupo D. 

La mencionada plaza a proveer mediante la presente convo
catoria podra ser solicitada por aquellos aspirantes que cumpfan 
los requisitos exigidos en la convocatoria y esten en posesiôn 
del Graduado Escolar 0 equivalente. 

Los aspirantes deberan dirigir instancia al ilustrisimo sefıor Pre
sidente de la Corporaciôn, 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, 30 de jUlio de 1996.-El Presidente. 

20460 RESOLUCIÖN de 30 de julio de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de Badajoz. rejerente a la convocatoria 
para proveer tres plazas de Telejonista. 

En el «Baletin Oficial» de la provincia del dia 4 de julio de 1996, 
se insertan las bases para proveer, en regimen de promociôn intema 
entre funcionarios, por el procedimiento de concurso-oposiciôn, tres 
plazas de T elefonista, encuadradas en la Escala de Administraci6n 
Especial, subescala Servicios Especiales, grupo D. 


