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Número
de

plazas
Denominación Escala Subescala Clase Modo de provisión

2 Letrado. Administración
Especial.

Técnica. Técnico Superior. Promoción interna, concurso-
oposición.

1 Inspector de Medio Ambiente. Administración
Especial.

Técnica. Auxiliar. Promoción interna, concurso-
oposición.

1 Auxiliar de Administración
General.

Administración
General.

Auxiliar. — Turno libre, oposición.

2 Arquitecto. Administración
Especial.

Técnica. Superior. Turno libre, concurso-oposición.

1 Ingeniero Técnico Industrial. Administración
Especial.

Técnica. Técnico Medio. Promoción interna, concurso-
oposición.

1 Capataz. Administración
Especial.

Servicios Especiales. Personal de Oficios. Promoción interna, concurso-
oposición.

3 Oficial Conductor. Administración
Especial.

Servicios Especiales. Personal de Oficios. Dos de promoción interna, una de
turno libre, concurso-oposi-
ción.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 149, de 23 de diciembre de 1999:

Dos plazas de Operario/a multifuncional (turno libre).
Una plaza de Mozo/a (turno libre).
Tres plazas de Operario/a multifuncional (turno libre).
Dos plazas de Mozo/a taquillero (turno libre).

4413 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de Errenteria, Patronato Municipal de Músi-
ca «Errenteria Musical» (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Profesor de Músi-
ca, especialidad Danza.

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

Dos plazas de Profesores de Música, especialidad Danza, Escala
de Administración Especial, subescala Técnica.

Perfil lingüístico 2 de la Administración vasca en cuanto al
euskera.

Conforme a las bases de oposición que se publicaron en el
«Boletín Oficial de Gipuzkoa» con fecha de 4 de febrero de 2000.

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, 11 de febrero de 2000.—El Presidente del Patronato,
Juan Carlos Merino González.

4414 RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de San Pedro del Pinatar (Murcia), referente
a la convocatoria para proveer cinco plazas de Agente
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 34, del
día 11 de febrero de 2000, se publica el texto íntegro de las bases
por las que se regirá la convocatoria para la provisión, mediante
oposición libre, de cinco plazas de Agente de la Policía Local,
de la Escala de Administración Especial, subescala Servicios Espe-
ciales, clase Policía Local, vacantes en la plantilla de personal
funcionario de este Ayuntamiento.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia»
y en el tablón de anuncios de la Corporación, de conformidad
con lo establecido en las bases que rigen en la convocatoria.

San Pedro del Pinatar, 11 de febrero de 2000.—El Alcalde,
Pedro José Pérez Ruiz.

4415 RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de La Unión (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi-
nistración.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 24,
de 31 de enero de 2000, se publican íntegramente las bases regu-
ladoras de la convocatoria para la provisión, mediante el sistema
de concurso-oposición, de los siguientes puestos:

Dos puestos de trabajo de Auxiliar Administrativo, vacantes
en la plantilla de personal laboral del excelentísimo Ayuntamiento
de La Unión.

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

Los sucesivos anuncios relativos a dicha convocatoria se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia»
y en el tablón de edictos de la Corporación.

La Unión, 14 de febrero de 2000.—El Alcalde, José Manuel
Sanes Vargas.

4416 RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2000, del Ayun-
tamiento de San Miguel de Abona (Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife»
número 17, de 9 de febrero de 2000, se publican íntegramente
las bases de las convocatorias para proveer en propiedad, por
promoción interna, una plaza de Cabo de la Policía Local, por
el procedimiento de concurso-oposición, y tres plazas de Guardia
de la Policía Local, por el procedimiento de oposición libre, vacan-
tes en la plantilla de funcionarios de esta Corporación municipal,
de Administración Especial, Servicios Especiales.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación del anun-
cio de las convocatorias en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados en esta convocatoria se
publicarán en el «Boletín Oficial» de la provincia y tablón de anun-
cios del Ayuntamiento.

San Miguel de Abona, 15 de febrero de 2000.—El Alcalde,
Arturo Eugenio González Hernández.


