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Las bases generales fueron publicadas en el «Boletín Oficial
de las Islas Baleares» número 34, de 20 de marzo de 2001.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
la presente convocatoria será de 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
estas convocatorias se publicarán únicamente en el «Boletín Oficial
de las Islas Baleares».

Palma de Mallorca, 14 de febrero de 2002.—El Alcalde.

4965 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2002, del Ayun-
tamiento de Cobeja (Toledo), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración.

Se convocan las pruebas selectivas para cubrir, por el pro-
cedimiento de oposición libre, una plaza de la Escala de Admi-
nistración General, subescala Auxiliar de este Ayuntamiento, cuyas
bases fueron publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Toledo» número 299, de 31 de diciembre de 2001.

Quienes deseen tomar parte en las oposiciones lo solicitarán
en instancia dirigida al señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Cobeja, en las oficinas del Registro de dicho Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales a contar del siguiente al de la última publicación de la con-
vocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se publi-
carán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» y en los
diferentes tablones de edictos de la Casa Consistorial.

Cobeja, 18 de febrero de 2002.—El Alcalde, Francisco Núñez
Núñez.

4966 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2002, del Ayun-
tamiento de Montealegre del Castillo (Albacete), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» número 18,
de fecha 11 de febrero de 2002, se han publicado las bases corres-
pondientes para cubrir las plazas que se detallan de la plantilla
de personal de este Ayuntamiento.

Una plaza de Auxiliar Administrativo, vacante en la plantilla
de personal funcionario, encuadrada en la Escala de Administra-
ción General, subescala Administrativa. Sistema de selección:
Oposición libre.

Una plaza de Peón de Servicios Múltiples, vacante en la plantilla
de personal laboral con carácter indefinido. Sistema de selección:
Concurso-oposición.

El plazo de presentación de instancias para participar en los
correspondientes procedimientos de selección será de veinte días
naturales a contar desde el siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios de la presente convocatoria se harán
públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Albacete» y en
el tablón de edictos de este Ayuntamiento.

Montealegre del Castillo, 18 de febrero de 2002.—El Alcalde,
Sinforiano Montes Sánchez.

4967 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2002, del Ayun-
tamiento de Tolosa (Gipuzkoa), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Agente de la Policía
Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Gipuzkoa» número 32,
de fecha 18 de febrero de 2002, se publican íntegramente las
bases de las convocatorias realizadas por este Ayuntamiento para
proveer mediante concurso-oposición y turno libre de:

Una plaza de Agente de la Escala Básica de Policía Local, encua-
drada en la Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, clase Policía Local y sus Auxiliares.

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

Los sucesivos anuncios relacionados con esta convocatoria se
publicarán en el citado boletín provincial y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Tolosa, 18 de febrero de 2002.—El Alcalde, Antton Izaguirre
Gorostegui.

4968 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2002, del Ayun-
tamiento de Villamartín (Cádiz), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» número 39,
de 16 de febrero de 2002, aparecen publicadas las convocatorias
y bases para la provisión de las siguientes plazas:

Funcionarios

Una de Técnico de Administración General, mediante oposición
libre, subescala Técnica.

Siete de Administrativos de Administración General, mediante
promoción interna, por concurso-oposición, subescala adminis-
trativa.

Una de Técnico de Recursos Humanos, de Administración espe-
cial, mediante concurso-oposición libre, subescala Técnica, clase
Técnico Medio.

Una de Técnico de Promoción Económica de Administración
Especial, mediante oposición libre, subescala Técnica, clase Téc-
nico Medio.

Personal laboral

Una de Administrativo, mediante concurso-oposición libre.
Tres de Auxiliar Administrativo, mediante concurso-oposición

libre.

El plazo de presentación de instancias es el de veinte días natu-
rales contados a partir del siguiente día al de la publicación de
este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». Los sucesivos anun-
cios referentes a estas convocatorias solamente se publicarán en
el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz» y tablón de anuncios
de la Casa Consistorial de Villamartín.

Villamartín, 18 de febrero de 2002.—El Alcalde.

4969 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2002, del Ayun-
tamiento de Villaquilambre (León), de corrección de
errores en la de 16 de enero de 2002, referente a
la convocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar
de Administración.

Vista la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 38, de fecha 13 de febrero de 2002, por medio del cual se
publica la Resolución de 16 de enero de 2002, referente a la
convocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar Administrativo,
de Administración General, subescala Administrativa, y habién-
dose detectado error en la mencionada publicación, se procede
a la rectificación en el siguiente sentido:

Subescala Auxiliar.

Villaquilambre, 18 de febrero de 2002.—El Alcalde, Lázaro Gar-
cía Bayón.

4970 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2002, del Ayun-
tamiento de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Jardinero.

En el «Boletín Oficial» de la provincia de 8 de febrero de 2002,
número 17, se ha incluido íntegramente la convocatoria y bases
de la oposición libre para la provisión de una plaza de Jardinero,


