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concurso libre, de cuatro plazas de Profesor de Música, vacantes
en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento.

Las solicitudes para tomar parte en dichas pruebas selectivas
deberán presentarse dentro del plazo de treinta días naturales,
a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto
en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro General de Docu-
mentos de este Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
únicamente en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento o en
el «Boletín Oficial de la Región de Murcia», cuando así se prevea,
expresamente, en las bases.

Caravaca de la Cruz, 28 de junio de 2001.—El Alcalde, Domin-
go Aranda Muñoz.

13707 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2001, del Ayun-
tamiento de Torres (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 88,
de 18 de abril de 2001, y en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 70, de 21 de junio de 2001, se publican las
bases íntegras por las que se regirá el concurso convocado, por
acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, para la
provisión de una plaza de Operario de Fontanería, Jardinería y
demás Servicios y Obras Municipales, vacante en la plantilla pre-
supuestaria municipal de funcionarios de carrera del Ayuntamiento.

Dicha plaza está incluida en la Escala de Administración Espe-
cial, subescala Servicios Especiales.

La resolución aprobatoria de la lista de admitidos y excluidos
y el Tribunal calificador se publicará en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Jaén». En dicho boletín se publicarán, asimismo, la
fecha, hora y lugar en que se constituirá el Tribunal, a efectos
de valoración de los méritos alegados por los aspirantes, y los
sucesivos anuncios de la convocatoria.

El plazo de presentación de instancias, por los aspirantes, es
de veinte días naturales, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Torres, 28 de junio de 2001.—El Alcalde, Manuel Molina Lozano.

13708 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2001, del Ayun-
tamiento de Olvera (Cádiz), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Deporte.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 134,
de fecha 12 de junio de 2001, se publican íntegramente las bases
aprobadas por el Pleno para la selección de una plaza de Técnico
de Deporte, Escala de Administración Especial, subescala Técnica,
mediante el sistema de oposición libre.

El plazo para tomar parte en este proceso selectivo será de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente día de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Olvera, 29 de junio de 2001.—El Alcalde-Presidente.

UNIVERSIDADES
13709 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2001, de la Univer-

sidad de Jaén, por la que se declara concluido el pro-
cedimiento por falta de candidatos en el concurso para
la provisión de una plaza de Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Derecho Admi-
nistrativo».

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Jaén, de fecha 24 de julio de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 8 de agosto), una plaza de Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Derecho Administrativo», y habien-
do renunciado expresamente a su condición de candidatos a dicha
plaza los tres aspirantes que habían presentado solicitud dentro
del plazo establecido en el artículo 5.1 del Real Decre-
to 1888/1984, de 26 de septiembre,

Este Rectorado ha resuelto dar por concluido el procedimiento
por falta de candidatos en el concurso para la provisión de una
plaza de Profesor titular de Universidad número 6 del área de
conocimiento de «Derecho Administrativo».

Jaén, 27 de junio de 2001.—El Rector, Luis Parras Guijosa.


