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17050 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2001, del Ayunta-
miento de Fuente Álamo de Murcia (Murcia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistrativo.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 178,
de 2 de agosto de 2001, aparecen publicadas las bases que han
de regir en la convocatoria para cubrir, por el sistema de promoción
interna, mediante concurso-oposición, una plaza de Administrativo
de Administración General, vacante en la plantilla de personal
funcionario de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en dicho
proceso selectivo será de veinte días naturales, contados 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, 6 de agosto de 2001.—El Alcalde,
Miguel Pérez Martínez.

17051 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2001, del Ayunta-
miento de Fuente Álamo de Murcia (Murcia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 178,
de 2 de agosto de 2001, aparecen publicadas las bases que han
de regir en la convocatoria para cubrir, mediante concurso-opo-
sición, una plaza de Auxiliar de Administración General, vacante
en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en dicho
proceso selectivo será de veinte días naturales, contados 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, 6 de agosto de 2001.—El Alcalde,
Miguel Pérez Martínez.

17052 RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2001, del Ayunta-
miento de Las Gabias (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de Admi-
nistración.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 59,
de 14 de marzo de 2001, y número 174, de 31 de julio de 2001,
y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 41,
de 7 de abril de 2001, y número 90, de 7 de agosto de 2001,
aparece publicada la convocatoria y bases para la provisión en
propiedad de una plaza de Técnico de Administración General
de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de esta publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre la convocatoria se publicarán
solo en el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada».

Las Gabias, 7 de agosto de 2001.—El Alcalde, Francisco Javier
Aragón Ariza.

17053 RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2001, del Ayun-
tamiento de Laredo (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Peón de la Bri-
gada de Obras.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 140, de 20 de
julio de 2001, aparecen publicadas las bases aprobadas por la
Comisión de Gobierno y relativas a la convocatoria efectuada por
el Ayuntamiento de Laredo con destino a cubrir, mediante con-
curso-oposición libre, una plaza de Peón Especialista de la Brigada
de Obras, adscrita al puesto de trabajo de mobiliario urbano,
vacante en la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en el
citado concurso-oposición es de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Laredo, 13 de agosto de 2001.—El Alcalde, Fernando Portero
Alonso.

17054 RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2001, del Ayun-
tamiento de Laredo (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de la Bri-
gada de Obras.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 140, de 20 de
julio de 2001, aparecen publicadas las bases aprobadas por la
Comisión de Gobierno y relativas a la convocatoria efectuada por
el Ayuntamiento de Laredo con destino a cubrir, mediante con-
curso-oposición libre, una plaza de Oficial de la Brigada de Obras,
adscrita al puesto de trabajo de mobiliario urbano, vacante en
la plantilla de personal laboral de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes para participar en el
citado concurso-oposición es de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado».

Laredo, 13 de agosto de 2001.—El Alcalde, Fernando Portero
Alonso.

17055 RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2001, del Ayun-
tamiento de Montesa (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Agente de la
Policía Local.

Por el presente se anuncia que en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Valencia» número 188, de fecha 8 de agosto de 2001,
se insertan las bases para el concurso-oposición, por promoción
interna, de dos Agentes de Policía Local de este Ayuntamiento
de Montesa, Escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales, clase Policía Local, encuadradas en la Escala
Básica.

De conformidad con lo establecido en las bases de la convo-
catoria, las solicitudes se presentarán durante el plazo de veinte
días hábiles a partir del siguiente de la publicación de este extracto
en el «Boletín Oficial del Estado».

Montesa, 13 de agosto de 2001.—El Alcalde, José Albalat
Grinmaltos.

17056 RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2001, del Ayun-
tamiento de Punta Umbría (Huelva), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» números 114,
de 19 de mayo de 2001, y 140, de 19 de junio de 2001 (rec-
tificación de errores), así como en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» números 42, de 10 de abril de 2001, y 68,
de 16 de junio de 2001 (rectificación de errores), aparecen publi-
cadas las bases de la convocatoria para proveer en propiedad
las plazas que a continuación se indican:

Personal funcionario

Una plaza de Administrativo, mediante concurso-oposición, tur-
no de promoción interna, Escala de Administración General, subes-
cala Administrativa.

Una plaza de Delineante, mediante concurso-oposición, turno
de promoción interna, Escala de Administración Especial, subes-
cala Técnica.

Personal laboral

Una plaza de Técnico/a de Desarrollo Local, mediante concurso
libre.


