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9981 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2001, del Ayunta-
miento de Carratraca (Málaga), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la
Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 88,
de fecha 9 de mayo de 2001, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 42, de fecha 10 de abril de 2001, se han
publicado las bases por las que se rige la convocatoria para cubrir,
en propiedad, por el sistema de oposición libre, una plaza de
Policía Local, perteneciente a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, vacante en la plantilla de
funcionarios de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria de
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Málaga» y en tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Carratraca, 9 de mayo de 2001.—El Alcalde, Óscar Román
Pérez.

9982 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2001, del Ayunta-
miento de Errentería, Patronato Municipal de Música
«Errenteria Musical» (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Profesor/a de
Danza.

El Patronato Municipal de Música «Errenteria Musical», convoca
concurso-oposición libre para la provisión de las siguientes plazas:

Dos plazas de Profesor/a de Danza, una en la especialidad
de Claqué, con conocimiento de Ballet, y otra en la especialidad
de Euskal-Dantza, con conocimientos de Ballet, reservadas a fun-
cionarios de carrera, vacantes en la plantilla de personal del Patro-
nato Municipal de Música «Errenteria Musical», de Administración
Especial, Subescala Técnica.

Conforme a la bases de oposición que se publicaron en el «Bo-
letín Oficial de Gipuzkoa», con fecha 30 de abril de 2001.

Las instancias se presentarán en las Oficinas del Conservatorio,
dentro de los veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al de la publicación del anuncio de convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

Errenteria, 9 de mayo de 2001.—El Presidente, Juan Carlos
Merino González.

9983 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2001, del Ayunta-
miento de Errenteria, Patronato Municipal de Música
«Errenteria Musical» (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer cuatro plazas de Profesor/a
de Música.

Convocatoria de pruebas internas y selectivas para el acceso
a funcionario de carrera del Patronato «Errenteria Musical», que
se relaciona en el anexo.

Conforme a la bases que se publicaron en el «Boletín Oficial
de Gipuzkoa», con fecha 30 de abril de 2001.

Las instancias se presentarán en las oficinas de dicho Patronato
Municipal, en el plazo de veinte días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en
el «Boletín Oficial del Estado».

Errenteria, 9 de mayo de 2001.—El Presidente, Juan Carlos
Merino González.

ANEXO

Denominación del puesto: Profesor/a de Música. Número de
dotación: Cuatro. Sistema de provisión: Concurso. Escala: Admi-
nistración Especial. Subescala: Técnica.

9984 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2001, del Ayunta-
miento de Fuente Álamo de Murcia (Murcia), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Agente
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 104,
de fecha 7 de mayo de 2001, aparecen publicadas las bases que
han de regir en la convocatoria para cubrir, mediante oposición
libre, dos plazas de Agente de la Policía Local, vacantes en la
plantilla de este Ayuntamiento, de Administración Especial, Ser-
vicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en dicho
proceso selectivo será de veinte días naturales, contador a partir
del siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
de la presente convocatoria.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento.

Fuente Álamo de Murcia, 9 de mayo de 2001.—El Alcalde,
Miguel Pérez Martínez.

9985 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2001, del Ayunta-
miento de Gurb (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» número 106,
de 3 de marzo de 2001, aparecen publicadas las bases que han
de regular la convocatoria pública para cubrir, mediante concur-
so-oposición, por promoción interna, dos plazas de Administrativo.
Escala: Administración General. Subescala: Administrativa. Clase:
Administrativo.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del primer día siguiente al de la última
publicación de convocatoria en el «Diario Oficial de la Generalidad
de Cataluña» y en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en
el tablón de anuncios de la Casa Consistorial.

Gurb, 9 de mayo de 2001.—El Alcalde, José María Falgueras
Masramon.

9986 RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2001, del Ayunta-
miento de Monesterio (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 104,
de fecha 7 de mayo de 2001, se publican las bases de selección
para la provisión de plazas del anexo.

El plazo de presentación de instancias para estas plazas será
de veinte días naturales a contar desde el siguiente día hábil a
la última publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Los anuncios sucesivos se publicarán en el «Boletín Oficial»
de la provincia.

Monesterio, 9 de mayo de 2001.—El Alcalde.

ANEXO

Funcionario:

Una plaza de Guardia de la Policía Local, de Administración
Especial, Servicios Especiales, por oposición libre.

Personal laboral fijo:

Una plaza de Albañil, Oficial de primera, por concurso-opo-
sición.

Una plaza de Administrativo, por concurso-oposición.


