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Funclonarfos de carrera 

Grupo segiln articulo 25 dela Ley 30/1984: C. Clasificacl6n: 
Escala de Administraci6n General, subescala Administrativa. 
Numero de vacantes: Una. Denominaci6n: Administrativo. 

Jamtlena, 9 de JUDio de ı 997 .-El Secretario.-Visto bueno. 
el Alcalde. 

15381 RESOLUCION de 17 de junio de 1997, del Ayunta
mfento de Valdeavero (Madrid)~ re/erente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Auxillar Admi
nistrativo. 

En et «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid". niıme
ro 138 correspondiente al dia ı 2 de JUDio de 1997, se publican 
integramente las bases que han de regtr la convocatoria para la 
provisi6n por el sistemə de concurSQ oposici6n lihre, de una plaza: 
de Auxiliar Administrativo, en regimen lahoral. 

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
rales, a partir de} siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el .. Boletin Ofidal del Estado». 

Valdeavero, 17 de junlo de 1997.-El Alcalde, Juan Fel1x San. 
Garrldo. 

1 5382 RESOLtJCION de ıs de junlo de 1997, del Ayun' 
tamiento de Alcobendas (Madrid), re/erente a la con
vocatoria para proueer una plaza de Tecnico de Medio 
Ambfente y otra de Tecnfco de Promocf6n de Empleo. 

Habiendo sido aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en .as 
fechas que a continuaci6n se citan tas bases de convocatorla, se 
convocan dichas piazas para su provisi6n como personal laboral 
indefinido, de conformidad con 10 establecido en la oferta piıblica 
de empleo de este Ayuntamiento, publicada en el .. Boletin ORcial 
de la Comunldad de Madrid_, de fecha 12 de Junlo de 1997. 

Pleno de 29 de abril de 1997: 

Un Tecnico de Medio Ambiente, por concurso-oposici6n. 
Un Tecnico de Promoci6n de Empleo, por concurso-oposici6n. 

Pleno de 27 de mayo de 1997: 

Un Tecnico Asesor de PlaniRcacion, por concurso-oposici6n. 

EJ plazo de presentaci6n de solicttudes serə. de veinte dias natu-
rales siguientes a la publicaci6n del presente anuncio publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

l.as bases que rigen las citadas convocatorias se encuentran 
expuestas en el tab16n de edictos del Ayuntamiento. 

AlCobendas, 18 de Junlo de 1997.-El Alcalde en funclones, 
Manuel Aragüetes Estevez. 

1 5383 RESOLUCION de ıs de junlO de 1997, de! Ayun
tamiento de Renteria (Guipuzcoa), re/erente a la can
vocatoria para praveer una plaza de Subofıdal de la 
Po!icla Loca!. 

En el .. Boletin ORdal del Tenitorio Hist6rico de Guipuzcoa» 
niımero 112, de fecha 16 de junio de 1997, aparecen publicadas 
las bases que -han de regir la convocatorla para la provisi6n de 
una plaza de Suboficial de la Polida Local, encuadradas en la 
escala de Administraci6n Especial, subescala de Servicios Espe
ciales, clase de Policia Local, y sus Auxiliares, reservada a pro
moct6n intema. 

EI plazo de presentaciôn de instancias serə. de veinte dias natu
rales, contados desde el siguiente al de la publicacl6n de este 
anuncio en el .. Boletin Oficial det Estado». 

Las sucesivos anundos sobre esta convocatoria se publicaran 
en el «Boletin OReial del Tenitorio Hist6rico de Guipiızcoa». 

Renteria, 18 de junio de 1997.-EI Alcalde-Presidente, Miguel 
Buen Lacambra. 

1 5384 RESOLUCION de ıs de junlo de 1997, de! Cablldo 
Insular de Gran CanC!r;a, Patronato de Turlsmo (!.as 
Palmas), re/erente al nuevo plazo de presentacf6n de 
instancias en la convocotorla para proveer varias 
plazas. 

En el «Boletin ORdal de la Provincia de Las Palmas», nume
ro 70, de fecha 11 de junio de 1997, aparece pubJicadas las modi
ficaciones de los anexos, en 10 referente a la fase de concurso 
del concurso-oposici6n libre para la provisi6n de plazas vacantes 
en la plantilla de funeionarios y de laborales de este organismo, 
publicadas en el «Baletin Oficia),. de la provincia numero 14, de 
fecha 31 de enero de 1997, «Boletin Oficial de Canarias>ı niımero 
50, de fecha 18 de abril de 1997, y en el .Soletin Oficial del 
Estado» numero 59, de ff?:cha 10 de marzo de 1997. 

Se procede a la apertura de un nuevo plazo de admisi6n de 
instancias de veinte dias naturales, contados a partir del siguiente 
al dE: la publicaci6n del presente anuncio. Dicho' plazo se considera 
tanto para nuevas instancias como para complementar tas ya pre
sentadas de conformidad con la anterior convocatoria. 

Se respetaran las instancias presentadas de conforritidad con 
la base 3. a, de tas bases generales publicadas en el «Boletin Ofidal» 
d~ la provincia niımero 14, de fecha 10 de mazo de 1997. 

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de Junlo de 1997.-El Pre
sidente, Jose Macias Santana. 

1 5385 RESOLUC/ON de 19 de junlo de 1997, de la Dlpu· 
taci6n Provincial de Valladolid, re/erente a la con· 
vocatorla para pro.veer varias plazas. 

En el «Boletin Oflcial,. de la provincia de fecha 30 de mayo 
de 1997, y en el «Boletin Oficial de Castilla y Le6n» de fe
chas 5 y 18 de junlo de 1997, se publicarQn las bases por tas 
que habra de regirse la convocatoria para cubrlr, como fundonario 
de carrera, tas plazas que a continuad6n se reladonan: 

Una plaza de Ayudant~ Tecnico Sanitarlo. Escala, Adminis
traci6n Espedal; subescala, Tecnica; dase, Tecnico Medio; 
grupo, B; sistema de selecci6n, oposici6n libre. 

Seis plazas de Auxiliar de Administracl6n General. Escala, 
Administraci6n General; subescata, Auxiliar; grupo, D; sistema 
de selecci6n; tres plazas por oposici6n libre y tres plazas por con
curso-oposici6n. por tumo de promoci6n intema. 

Dos plazə"- de Capataz de Segunda. Escala, Admlnistraci6n 
Especial; subescala, Servicios Espeeiales; clase, Personal de Ofi
dos; grupo, E; sistema de selecci6n, concurso-oposici6n libre. 

Cinco plazas de Ayudante de Cocina. Escala, Administraci6n 
Especial; subescala, Servicios EspeCıales; dase, Personal de Ofi
eios; grupo, E; sistema de selecci6n, concurso-oposlci6n libre. 

Dos plazas de Operario de Lavanderia/Lavandero. Escala, 
AdministraCı6n Especial; subescala, Servicios Especiales; clase, 
Personal de Oficios; grupo, E; sistema de selecci6n. concurso-o
posici6n Hbre. 

Estas convocatorias se encuentran expuestas en el tabl6n de 
edictos de la Corporaci6n y podran presentarse instaneias soH
citando tomar parte en tas pruebas selectivas, en el Registro Gene
ral de la misma durante el plazo de veinte dias naturales, contados 
a partlr del siguiente al de la publicad6n del presente anuncio 
en el .. Boletin Oflcial del Estado». 

Los sucesivos anuncios, referentes a estas convocatorlas, sola
mente se haran pubiicos en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Valladolid,. y en el tabl6n de edictos de la Corporaci6n. 

Lo que se publica para general conocimiento. 
Val1adolid, 19 de junio de 1997 .-EI Presidente, Ramiro Felipe 

Ruiz Medrano. 

15386 RESOLUCION de 19 de junio de 1997, de! Ayun· 
tamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara), re/e
rente a la convocatorfa para proveer una plaza de 
Conserje. 

En el «Boletin Oflcia) de la Provincia de Guadalajara" niıme
ro 64, de fecha 28 de maya de 1997. se publica la convocatoria 
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y bases para cubrir un puesto de trabajo de Conserje de ediflcios 
municipales. como personal laboral 8jo. mediante concurso-opa. 
sici6n libre. 

El plazo de presentaci6n de instancias es de veinte dias natu
Tales. a partir del siguiente a la publicaciôn de este anuncio en 
el «Baletin Oficial del Estado». 

Azuqueca de Henares, 19 de junio de 1997.-El Alcalde, FlO: 
rentlno Garcia Bonilla. 

15387 RESOLUCION de 19 de Junlo de 1997, del Ayunta
mlento de EI Carplo (C6rdooo), referente a la con
vocatoria para proveer una plaza de Encargado de 
Polldeportivo y trabajos varios. 

En et .Baletin Ofidal. de la provincia numero 134, de fecha 
12 de..junio de ı 997. se publican integramente las bases y pro
grama de convocatoria para cubrir mediante concurso-oposici6n 
una plaza de Encargado de Polideportivo y trabajos varios, en 
la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento dotadas con 
los emolumentos correspondientes a personal laboraL 

EI plazo de presentad6n de solidtudes sera de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al de publicadôn de este anundo 
en el .c80letin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anuncios reladonados con esta convocatoria se 
publicaran unicamente en el dtado boletin provindal y en el tablôn 
de anundos de este Ayuntamiento. 

El Carpio, 19 de Junio de 1997.-El Alcalde. 

15388 RESOLUCION de 19 de junlo de 1997, del Ayunta
miento de EI Carpio (C6rdobaJ. rejerente a la con
vocotoria para proveer dos p/azas de Admii1istrativo 
de Administracf6n General. 

En el «80letin Ofidal» de la provincia numero 138, de fecha 
17 de junio de 1997, se publican integramente las bases y pro
grama de convocatoria para cubrlr medtante concurso-oposid6n. 
promoci6n interna, dos plazas de Administrativo de la Adminis
trad6n General vacantes en la plantilla de funcionarios de este 
Ayuntamiento, dotadas con 105 emolumentos cOTl'espondientes al 
grupo C. 

EI plazo de presentaci6n de soUcitudes senı de veinte dias natu
rales a contar del siguiente al de publicadôn de este anundo 
en el «Boletin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionades con esta convoca.torla se 
publicaran u.nicamente en et citado Boletin Provinciat y en et ta bl6n 
de anuncios de este Ayuntamiento. 

EI Carpio, 19 de junio de 1997.-El Alcalde. 

15389 RESOLUCION de 19 de Junlo de 1997, del Ayun
tamiento de MontiJo (BadajozJ, rejerente a 'a convo
catoria para proveer una p/aza de Arquitecto. 

Provinda: Badajoz. 
Corporaci6n: Ayuntamiento de Montijo. 
Niımero de c6digo territorial: 06088. 

No habiendo superado 105 ejerdcios de la fase de oposici6n 
ninguno de 105 aspirantes presentados, de nuevo se concede plazo 

. de veinte dias naturales siguientes a la fecha de publicad6n de 
este edicto en et .cBoletin Ofidal del Estado» para la presentad6n 
de solicitudes de admisi6n al concurso-oposici6n Iibre convocado 
para provisi6n definitiva de una plaza de Arquitecto Superior, con
forme a las bases publicadas en el .cBoletin Ofidal de Badajoz» 
numero 48, de 17 de febrero de 1997, y en el .cDiario Ofidal 
de Extremadura» numero 27, de 4 de marzo de 1997. 

Montijo, 19 de junio de 1997.-El Alcalde, Pedro Serrano Pas
cual.-Ante mi, el Secretario, Jose Luis Martin Boyero. 

15390 RESOLUCION de 19 de Junlo de 1997, de la Man
comunidad de Municipios del Rlbeiro (Orense), reje
rente a la convocatoria para proveer varlas p/azas de 
personallaboral. 

Se anunda convocatoria piablica para proveer, mediante el sis
tema de concurso-oposici6n, una plaza de Encargado para el mata
dero comarcal, dos plazas de Matarlfe. una plaza de Ayudante, 
y una plaza de Conductor, para la Mancomunldad de Municipios 
del Ribeiro, publicandose las bases integra5: de la convocatoria 
en el «Boletin Oficial» de la provinda numero 136, de 16 de junio 
de 1997. siendo el plazo de presentaci6n de instancias de veinte 
dias naturales contados a partir del sigutente al de la pubHcaci6n 
de la convocatoria en el .cBoletin Ofidal del Estado». 

Beade, 19 de junio de 1997.-El Presidente. 

15391 RESOLUCION de 20 de Junlo de 1997, del Ayun
tamiento de Castro Urdiales (CantabriaJ. rejerente a 
la convocatoria para proveer una p/aza de Auxiliar 
Tecnlco de Medio Ambiente. 

En el «80letin Oficial de Cantabria» numero 119. de 16 de 
junlo de 1997, se publican integramente tas bases y programa 
para cubrir la plaza stguiente: 

Una plaza de Auxiliar Tecnico de Medio Ambiente, mediante 
el sistema de oposici6n libre, dotada con los emolumentos corres
pondientes al grupo C. Administraci6n Espedat, subescala Tec
nica. 

EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de veinte dias natu
rales a contar deı siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el .cBoletin Oficial del Estado». .. 

Los sucesivos anundos relacionados con esta convocatoria se 
puhlicarim unicamente en et .cBoletin Ofidal de Cantabria» y en 
el tablôn de edictos del Ayuntamiento. 

Castro Urdiales, 20 de junio de 1997.-EI Alcalde, Rufino Oiaz 
Helguera. 

15392 RESOWCION de 20 de junio de 1997, del Ayun
tamiento de Castro Urdiales (CantabriaJ. rejerente a 
la convocatoria para proveer una plaza de Progra
mador de Sistemas. 

En el .cBotetin Oficial de Cantabria» numero 119, de 16 de 
junio de 1997, se publican integramente las bases y programa 
para cubrir la plaza siguiente: 

Una plaza de Programador de Sistemas, mediante eı sistema 
de oposicion Iibre, dotada con 105 emolumentos correspondientes 
al grupo B, Administraci6n Especial, subescala Servicios Espe
ciales. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales, a contar del siguiente al de la publicaci6n de este anuncio 
en el .cBoletin Ofidal del Estado». 

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatorla se 
publicaran unicamente en et «Boletin"Oficiat de Cantabria» y en 
el tabl6n de edictos del Ayuntamiento. 

Castro Urdiales, 20 de junio de 1997.-El Alcalde, Rufino Oiaz 
Helguera. 

15393 RESOLUCION de 20 de Junio de 1997, del Ayunta
miento de Murcia, rejerente a la convocatoria para 
proveer varias plazas. 

Convocatoria de oposici6n para proveer 45 plazas de Auxiliar 
de Administraci6n Q.eneral: En et .cBoletin Oficial de la Regi6n 
de Murda .. numeros 84 y 138, de fechas 14 de abrll y 18 de 
junio de 1997. respectivamente, aparecen publicadas Resolucio
nes del excelentisimo Ayuntamiento de Murda, relativas a la con
vocatoria de oposiciôn para proveer 45 plazas de Auxiliar de Adml-


