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ADMINISTRACIÓN LOCAL
5695 RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2002, del Ayun-

tamiento de Móstoles (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico de Pre-
vención.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», de fecha
6 de septiembre de 2000, se publicaron las bases, y 30 de enero
de 2002 (modificación) que regirán para proveer reglamentaria-
mente, por el sistema de concurso-oposición, turno libre, una plaza
de Técnico de Prevención de personal laboral fijo, Técnico de
Prevención.

Los sucesivos anuncios con relación a esta plaza, composición
de los Tribunales, relación de candidatos admitidos, etc. se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas que se celebren para proveer reglamentariamente esta
plaza será de veinte días naturales a partir del siguiente a la publi-
cación de este extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

Móstoles, 4 de febrero de 2002.–El Alcalde.

5696 RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2002, del Ayun-
tamiento de Cabra del Santo Cristo (Jaén), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo
de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 22,
de fecha 21 de febrero de 2002, y en el «Boletín Oficial de la
Provincia de Jaén» número 290, de fecha 19 de diciembre de 2001,
se publican convocatoria y bases para la provisión, mediante el
sistema de concurso y por promoción interna, de una plaza de
Cabo (Oficial) de la Policía Local, vacante en la plantilla de fun-
cionarios de este excelentísimo Ayuntamiento, de Administración
Especial, Servicios Especiales.

Las instancias se presentarán dentro del plazo de veinte días
naturales a contar desde el siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», en el Registro General
de este Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios correspondientes se publicarán en el
«Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» y tablón de anuncios
del Ayuntamiento.

Cabra del Santo Cristo, 21 de febrero de 2002.–El Alcalde-Pre-
sidente, Félix González Muñoz.

5697 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2002, del Ayun-
tamiento de Viladecavalls (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Cabo de la
Policía Local.

Por Resolución de la Alcaldía se anuncia la convocatoria del
concurso-oposición en turno restringido, para proveer una plaza
vacante en la plantilla municipal para el año 2002, de Cabo de
la Policía Local, según detalle:

Funcionarios

Escala de Administración Especial, subescala de Servicios Espe-
ciales. Denominación: Cabo de Policía Local. Número de plazas:
Una.

Las bases aprobadas en la citada resolución han sido publicadas
íntegramente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona»
número 43, de 19 de febrero de 2002.

Viladecavalls, 22 de febrero de 2002.—El Alcalde, Fèlix Farré
i Verdaguer.

5698 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2002, del Ayun-
tamiento de Villanueva de la Torre (Guadalajara), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» núme-
ro 24, de 25 de febrero de 2002, se procedió a la publicación

de las bases íntegras que regirán la provisión mediante oposición
libre de las siguientes plazas:

Una plaza de Conserje de Edificios e Instalaciones Municipales
como personal laboral fijo de este Ayuntamiento.

Una plaza de Auxiliar de Administración General, vacante en
la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento.

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

Villanueva de la Torre, 26 de febrero de 2002.–El Alcalde,
Luis Fuentes Cubillo.

5699 RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2002, de la Dipu-
tación Provincial de León, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Diplomado Universitario
en Enfermería.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 38,
de 14 de febrero de 2002 y «Boletín Oficial de Castilla y León»
número 33, de 15 de febrero de 2002, se ha procedido a la publi-
cación del acuerdo aprobatorio de las bases que han de regir la
provisión de una plaza de Diplomado Universitario en Enfermería,
de la excelentísima Diputación Provincial de León, en régimen
de contratación laboral de carácter indefinido y mediante el sistema
selectivo de concurso-oposición libre.

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

León, 28 de febrero de 2002.—El Presidente en funciones,
Ramón Ferrero Rodríguez.

5700 RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2002, del Ayun-
tamiento de Abenójar (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real» número
20, de fecha 15 de febrero de 2002, se publican íntegramente
la bases de la convocatoria realizadas por el Ayuntamiento de
Abenójar, para cubrir, por el sistema de oposición libre, una plaza
de Auxiliar de Administración General, vacante en la plantilla de
personal funcionario.

El plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en
las pruebas selectivas 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 de esta convocatoria se publicarán úni-
camente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real»
y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Abenójar, 28 de febrero de 2002.—El Alcalde, Manuel Muñoz
Muñoz.

5701 RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2002, del Ayun-
tamiento de A Guarda (Pontevedra), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Electricista
Oficial de segunda.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 39, de fecha
25 de febrero de 2002, se publican íntegramente las bases de
la convocatoria realizada por este Ayuntamiento para la contra-
tación laboral fija de la siguiente plaza:

Personal laboral por concurso-oposición libre: Una plaza de
Electricista (Oficial segundo).

Las solicitudes para tomar parte en la plaza enunciada se diri-
girán al Alcalde Presidente de la Corporación, de acuerdo con
el modelo oficial publicado en el «Diario Oficial de Galicia» número
90, de fecha 10 de mayo de 2002, y se presentarán en el Registro
General de Entrada en el plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en
el «Boletín Oficial del Estado».

A Guarda, 28 de febrero de 2002.—El Alcalde, José Luis Alonso
Riego.


