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Los aspirantes deberan dirigir instancias al ilustrisimo seoor 
Presidente de la Corporaci6n durante el plazo de velnte dias natu
rales, contados a partir del siguiente al de la publicacl6n del extrac
to de la convocatoria en el «Boletin Oficiardel Estado». 

Badajoz, 21 de enero de 1997.-EI Presidente, Eduardo de 
Orduoa Puebla. 

4021 RESOLVC/ÖN de 21 de enero de 1997, de la Dipu
tacian Provincia 1 de Badajoz, referente a la convo
catoria para proveer cuatro plazas de Portero Orde
nanZQ. 

En el «Boletin Oficial» de la provincia del dia 17 de enero 
de 1997 se insertan las bases para proveer, por el procedimiento 
de concurso-oposici6n libre, cuatro plazas de Portero Ordenanza, 
encuadradas en la Escala de Administraci6n General, subescala 
Subalterna, grupo E. 

Mencionadas plazas a proveer mediante la presente convoca
toria podran ser solicitadas por aquellos aspirantes que cumplan 
los requisitos exigidos en la convocatoria y estem en posesi6n 
del Certificado de Esco!aridad. 

Los aspirantes deberan dirigir instancias al ilustrİsimo senor 
Presidente 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, 21 de enero de 1997.-Ef Presidente, Eduardo de 
Orduoa Puebla. 

4022 RESOLVC/ÖN de 21 de enero de 1997, de la Dipu
taci6n Provincial de Badajoz, referente a la convo
catorla para proveer dos plazas de Ofidal Mecanico. 

En el «Boletin Oficial. de la provincia del dia 17 de enero de 
1997, se insertan las bases para proveer, por el procedimiento 
de concurso-oposici6n Iibre, dos plazas de Oficial Mecanico, 
encuadradas en la Escala de Administraci6n Especial, subescala 
Servicios Especiales, grupo D. 

Mencionadas plazas a proveer mediante la presente convoca
toria podrfm ser solicitadas por aquellos aspirantes que cumplan 
los requisitos exigldos en la convocatorla y esten en posesi6n 
del titulo de Tecnico Auxiliar (FP 1.°), rama Automoci6n. 

Los aspirantes deberan dirigir instancias al ilustrisimo seoor 
Presidente 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 Oficlal del Estado». 

Badajoz, 21 de enero de 1997.-EI Presidente, Eduardo de 
Orduoa Puebla. 

4023 RESOLVC/ÖN de 21 de enero de 1997, de la Dipu
tadön Provincial de Badajoz, referente a la convo
cator/a para proveer tres plazas de Auxiliar Pslquiatr/co. 

En el .Boletin Oficia\. de la provincia del dia 17 de enero de 
1997, se insertan las bases para proveer, por el procedimiento 
de concurso-oposici6n libre, tres plazas de Auxiliar Psiquiatrico, 
encuadradas en la Escala de Administraci6n Especial, subescala 
Servicios Especiales, grupo D. 

Mencionadas plazas a proveer mediante la presente convoca
toria podran ser solicitadas por aquellos aspirantes que cumplan 
105 requisitos exigidos en la convocatoria y estEm en posesiôn 
del titulo de Tecnico Auxiliar (FP 1.0), rama Sanitaria. Profesi6n 
Psiquiatria. 

Los aspirantes deberan dirigir instancias al ilustrisimo seoor 
Presldente 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, 21 de enero de 1997.-EI Presidente, Eduardo de 
Orduoa Puebla. 

4024 RESOLVCIÖN de 22 de enero de 1997, de la Dipu
taciön Provincial de Zaragoza, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Medico Especialista 
en Anatomia Patoıagica. 

En el .Boletin Oficial de la Provincia de Zaragoza» numero 12, 
de 16 de enero de 1997, y en el .Boletin Oficial de Arag6n» nume
ro 6, de 17 de enero de 1997, se publicaron la convocatoria y 
bases para la provisi6n, mediante oposici6n libre, de una plaza 
de Medico Especialista en Anatomia Patol6gica, perteneciente a 
la Escala de Administraci6n Especial, subescala Tecnica, grupo 
A, funcionario de carrera de esta Corporaci6n. 

Las instanclas solicitando tomar parte en las pruebas selectivas 
deberan presentarse en el Registro General de esta Diputaci6n, 
dentro del plazo de veinte dias naturales, a con tar del siguiente 
al de la publicaci6n de este anuncio en el .Boletin Oficial de! 
Estado». 

Zaragoza, 22 de .. nero de 1997 .-EI Presidente, Jose Ignacio 
Senao G6mez. 

4025 RESOLUC/ÖN de 22 de enero de 1997, de la Dipu
taci6n Provincial de Zaragoza, referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Medico Especialista 
en Traumatologta. 

En el .Boletin Ofidal de la Provincia de Zaragoza. numero 12, 
de 16 de enero de 1997, y en el .Boletin Oficial de Arag6n» nume
rO 6, de 17 de enero de 1997, se public6 la convocatoria y bases 
para la provisi6n, mediante oposid6n libre, de dos plazas de Medi
co Especialista en Traumatologia, pertenedentes a la Escala de 
Administraci6n Especial, subescala Tecnica, grupo A, funcionarios 
de carrera de esta Corporaci6n. 

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas 
deberan presentarse en el Registro General de esta Dlputaci6n, 
dentro del plazo de velnte dias naturales, a contar del siguiente 
al de la publicaci6n de este anuncio en el .Boletin Oficial del 
Estado •. 

Zaragoza, 22 de enero de 1997 .-Et Presidente, Jose Ignacio 
Senao G6mez. 

4026 RESOLVC/ÖN de 22 de enero de 1997, de la Dipu
taci6n Provincial de Zaragoza, referente a la convo
catoria para proveer una plaza de Medico Especialista 
en Otorrinolaringologia. 

En el «Balet in Ofidal de la Provincia de Zaragoza» numero 12, 
de 16 de enero de 1997, y en el .Boletin Oficial de Arag6n» nume
ro 6, de 17 de enero de 1997, se publicaron la convocatoria y 
bases para la provisi6n, mediante oposici6n libre, de una plaza 
de Medico Especialista en Otorrinolaringologia, perteneciente a 
la Escala de Administraci6n Especial, subescala Tecnica, grupo 
A, funcionario de carrera de esta Corporaci6n. 

Las instancias solicitando tomar parte en las pruebas selectivas 
deberan presentarse en el Registro General de esta Diputaci6n, 
dentro del plazo de veinte dias naturales, a contar del siguiente 
al de la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado •. 

Zaragoza, 22 de enero de 1997.-EI Presidente, Jose Ignacio 
Senao G6mez. 

4027 RESOLVC/ÖN de 22 de enero de 1997, del Ayunta
miento de Villa del Rio (C6rdoba), referente a la adju
dicaci6n de una plaza de Encargado de mercado. 

Se hace publico el nombramiento de don Jose Molleja Delgado 
como personal laboral fijo Encargado de Mercado, de este Ayun
tamiento. EI nombramiento se realiza por Resoluci6n de esta Alcal~ 


