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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-


