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Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante».

Elche, 6 de abril de 2001.—El Alcalde.

8912 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2001, del Ayuntamiento
de Jaraiz de la Vera (Cáceres), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001.

Provincia: Cáceres.
Corporación: Jaraiz de la Vera.
Número de código territorial: 10104.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2001,

aprobada por el Pleno en sesión de fecha 5 de abril de 2001.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Letrado Asesor Jurídico.

Personal laboral

Nivel de titulación: Certificado de Escolaridad. Denominación
del puesto: Peón ordinario de mantenimiento. Número de vacan-
tes: Una.

Jaraiz de la Vera, 6 de abril de 2001.—El Alcalde.

8913 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2001, del Ayuntamiento
de Santa Comba (A Coruña), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001.

Provincia: A Coruña.
Corporación: Santa Comba.
Número de código territorial: 15077.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2001,

aprobada por la Comisión de gobierno en sesión de fecha 22
de febrero de 2001.

Funcionarios de carrera

Grupo según el artículo 25 de la Ley 30/1984: A. Clasificación:
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Número
de vacantes: Una. Denominación: Psicólogo.

Santa Comba, 6 de abril de 2001.—El Alcalde.

8914 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2001, del Ayunta-
miento de Las Torres de Cotillas (Murcia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistrativo.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 89, de
fecha 18 de abril de 2001, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria para proveer, mediante el sistema de concur-
so-oposición y promoción interna, una plaza de Administrativo,
Escala de Administración General, subescala Administrativa,
vacante en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Las
Torres de Cotillas.

Las instancias solicitando tomar parte en el procedimiento
selectivo se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento,
dirigidas al señor Alcalde-Presidente, en el plazo de veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta plaza se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y tablón de
edictos del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas.

Las Torres de Cotillas, 23 de abril de 2001.—El Alcalde-Pre-
sidente, Jesús Ferrer García.

8915 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2001, del Ayunta-
miento de Las Torres de Cotillas (Murcia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Conduc-
tor.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 87, de
fecha 16 de abril de 2001, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria para proveer, mediante el sistema de oposición
libre, una plaza de Conductor, Escala de Administración Especial,
subescala Servicios Especiales, clase Personal de Oficios, vacante
en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Las Torres
de Cotillas.

Las instancias solicitando tomar parte en el procedimiento
selectivo citado se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento, dirigidas al señor Alcalde-Presidente, en el plazo de vein-
te días naturales, contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del presente extracto de la convocatoria en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con esta plaza se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» y tablón de
edictos del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas.

Las Torres de Cotillas, 23 de abril de 2001.—El Alcalde-Pre-
sidente, Jesús Ferrer García.

8916 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2001, del Cabildo
Insular de La Palma (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 48, de fecha 20 de abril de 2001, se publican las bases
de la convocatoria para cubrir en propiedad varias plazas vacantes
en la plantilla del excelentísimo Cabildo Insular de La Palma:

Concurso-oposición para proveer como funcionarios de carrera
dos plazas de Técnicos de Administración General vacantes en
la plantilla de este excelentísimo Cabildo Insular, turno libre.

Concurso para proveer un puesto de trabajo de Arquitecto Téc-
nico vacante en el catálogo de puestos de trabajo de este exce-
lentísimo Cabildo Insular, de Administración Especial, Subescala
Técnica, clase Técnicos Medios.

Oposición para proveer como funcionarios de carrera tres pla-
zas de Auxiliares de Administración General vacantes en la plan-
tilla de este excelentísimo Cabildo Insular, una de ellas por pro-
moción interna.

Oposición para proveer como funcionario de carrera una plaza
de Subalterno de Administración General vacante en la plantilla
de este excelentísimo Cabildo Insular.

Santa Cruz de La Palma, 23 de abril de 2001.—La Presidenta
accidental, Margarita Castro Pérez.

8917 RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2001, del Ayunta-
miento de la Anteiglesia de Erandio (Vizcaya), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Administrativo.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 58, del día 22 de
marzo de 2001, aparecen publicadas íntegramente las bases de
la convocatoria para cubrir en propiedad la siguiente plaza vacante
en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento:

Una plaza de Administrativo de Secretaría General, Escala de
Administración General/Especial, por el sistema de promoción
interna en la modalidad establecida en el artículo 80 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, código 9.001.

Las solicitudes para tomar parte se presentarán en el Registro
General de este Ayuntamiento en el plazo de veinte días naturales,
contados a partir de la presente publicación. El resto de las publi-
caciones se llevará a cabo únicamente en el tablón de anuncios
de la Corporación.

Erandio, 24 de abril de 2001.—El Alcalde-Presidente, Joseba
Mikel Arieta-Araunabeña Bustinza.


