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14361 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2001, del Ayunta-
miento de Zizurkil (Guipúzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Guipúzcoa» número 125, de 29 de
junio de 2001, se publican íntegramente las bases de las con-
vocatorias para proveer, en propiedad, mediante concurso-opo-
sición libre, las siguientes plazas:

Una plaza de Técnico de Cultura y Normalización Lingüística
de Euskara, incluida en la Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales, vacante en la plantilla de fun-
cionarios de este Ayuntamiento.

Una plaza de Técnico Dinamizador de Deportes y Juventud,
incluida en la Escala de Administración Especial, subescala de
Técnicos, clase de Cometidos Especiales, vacante en la plantilla
de funcionarios de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días natu-
rales, a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relacionados con estas convocatorias
se publicarán en la forma establecida en las mencionadas bases.

Zizurkil, 29 de junio de 2001.—El Alcalde, Juan Manuel Erasun
Eizmendi.

14362 RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Adeje (Santa Cruz de Tenerife), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de Grado
Medio en Gestión Tributaria.

En virtud de Resolución de Alcaldía de fecha 2 de julio de
2001, se convoca la provisión en régimen de propiedad, mediante
concurso-oposición, una plaza de Técnico de Grado Medio de Ges-
tión Tributaria, vacante en la plantilla de personal de este Ayun-
tamiento de Administración Especial, Servicios Especiales, Come-
tidos Especiales, con arreglo a las bases aprobadas en sesión de
Comisión de Gobierno de fecha 23 de febrero de 2001, y publi-
cadas en el «Boletín Oficial» de la provincia de fecha 30 de marzo
de 2001 número 39, significándose que los interesados podrán
presentar instancias para su admisión en las referidas pruebas,
en el plazo de veinte días naturales, contados a partir del día
siguiente en que aparezca publicado el anuncio de la convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado».

Adeje, 2 de julio de 2001.—La Alcaldesa accidental, Carmen
Nieves Rodríguez Fraga.

14363 RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Huelva, Gerencia Municipal de Urbanismo, refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Huelva» número 112,
de 17 de mayo, y en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía»
número 61, de fecha 29 de mayo, ambos del presente año, aparece
inserto el anuncio en el cual se publican íntegramente las bases
y programas de la convocatoria para cubrir, mediante concurso-o-
posición libre, diversas plazas en régimen de personal laboral fijo,
de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

Las instancias solicitando tomar parte en el concurso-oposición
libre deberán presentarse en el plazo de veinte días naturales a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
«Boletín Oficial del Estado». Se dirigirán al señor Gerente de la
GMU y se presentarán en el Registro General de ésta, sito en
calle Cardenal Albornoz.

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán únicamente en el «Boletín Oficial» de la provincia y
en el tablón de anuncios de la Gerencia Municipal de Urbanismo
de Huelva.

Las plazas convocadas son las siguientes:

Denominación del puesto: Arquitecto. Categoría laboral: Téc-
nico Superior. Número de vacantes: Una.

Denominación del puesto: Aparejador. Categoría laboral: Téc-
nico Medio. Número de vacantes: Una.

Denominación del puesto: Topógrafo. Categoría laboral: Téc-
nico Medio. Número de vacantes: Una.

Denominación del puesto: Delineante Diseño Asistido. Cate-
goría laboral: Técnico Especialista. Número de vacantes: Una.

Denominación del puesto: Auxiliar Administrativo. Categoría
laboral: Auxiliar Administrativo. Número de vacantes: Una.

Denominación del puesto: Ordenanza. Categoría laboral: Orde-
nanza. Número de vacantes: Una.

Huelva, 3 de julio de 2001.—El Vicepresidente ejecutivo de
la GMU, Francisco Moro Borrero.

14364 RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Torrox (Málaga), referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Guardia de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» número 113,
de 13 de junio de 2001, se publica íntegramente las bases para
la provisión en propiedad de cuatro plazas vacantes, Escala de
Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase
Policía Local, por el procedimiento de oposición en turno libre.

El plazo de presentación de instancias se fija en veinte días
naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Málaga» y tablón
de anuncios de este Ayuntamiento.

Torrox, 3 de julio de 2001.—El Alcalde, Francisco Muñoz Rico.

14365 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Güéjar Sierra (Granada), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Administrativo.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 98,
del día 2 de mayo de 2001, aparecen publicadas íntegramente
las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad de
una plaza de Administrativo, encuadrada en la Escala de Admi-
nistración General, subescala Administrativa, por promoción inter-
na, mediante oposición, y en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía» número 74, de fecha 30 de junio de 2001.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en la forma establecida en las bases.

Güéjar Sierra, 4 de julio de 2001.—El Alcalde-Presidente.

14366 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Güéjar Sierra (Granada), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Guardia de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Granada» número 98,
del día 2 de mayo de 2001, aparecen publicadas íntegramente
las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad de
una plaza de Policía Local, encuadrada en la Escala de Admi-
nistración Especial, subescala de Servicios Especiales, mediante
el turno de oposición libre, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 70, de fecha 21 de junio de 2001.

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

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en la forma establecida en las bases.

Güéjar Sierra, 4 de julio de 2001.—El Alcalde-Presidente.


