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5702 RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2002, del Ayun-
tamiento de Almendralejo (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Ordenanza.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 46, de 23 de
febrero de 2002, aparecen publicadas, íntegramente, las bases
que han de regir la convocatoria para la provisión, en propiedad,
de dos plazas de Ordenanza, encuadradas en la Escala de Admi-
nistración General, subescala Subalterna, vacantes en la plantilla
de personal funcionario de este excelentísimo Ayuntamiento.

Una plaza se seleccionará por el procedimiento de oposición
libre y la otra por el procedimiento de concurso-oposición, por
promoción interna.

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

Los sucesivos anuncios relativos a la convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» y en el tablón
de anuncios de este excelentísimo Ayuntamiento.

Almendralejo, 28 de febrero de 2002.—El Alcalde, José María
Ramírez Morán.

5703 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2002, del Ayun-
tamiento de Guadiana del Caudillo (Badajoz), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz» número 271,
de fecha 22 de noviembre de 2001, rectificación en el número
282, de fecha 5 de diciembre de 2001; y en el «Diario Oficial
de Extremadura» número 137, de fecha 27 de noviembre de 2001,
rectificación en el número 3, de fecha 8 de enero de 2002, se
publican íntegramente las bases de las convocatorias para la pro-
visión de una plaza de Administrativo y una plaza de Auxiliar
Administrativo de Administración General, mediante el sistema
de concurso-oposición y una plaza de Agente de la Policía Local
de Administración Especial, mediante el sistema de oposición libre,
vacantes en la plantilla de personal de esta entidad.

Las instancias solicitando tomar parte en las citadas convo-
catorias deberán presentarse, dirigidas al señor Alcalde, en el
Registro General de Entrada de esta entidad, en el plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación
del extracto de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria serán
publicados únicamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de
Badajoz» y en el tablón de anuncios de esta entidad.

Guadiana del Caudillo, 1 de marzo de 2002.—El Alcalde, Agus-
tín Gallego Barrena.

5704 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2002, del Ayun-
tamiento de Lominchar (Toledo), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Cometidos Múl-
tiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 48,
de fecha 27 de febrero de 2002, página 12 y siguientes, aparece
publicada la convocatoria y bases para provisión, en propiedad,
de una plaza de Cometidos Múltiples de este Ayuntamiento, por
oposición libre, de Administración Especial, cometidos especiales.

El plazo de presentación de instancias es de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de esta publicación en
el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios sobre la convocatoria, se publicarán
sólo en el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo».

Lominchar, 1 de marzo de 2002.—El Alcalde.

5705 RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2002, del Ayun-
tamiento de Sestao (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico de Admi-
nistración.

De conformidad con lo establecido en las bases correspondien-
tes, se hace público que por este Ayuntamiento se han convocado
pruebas selectivas para cubrir en propiedad la plaza que a con-
tinuación se indica, en la que concurren, además, las siguientes
circunstancias:

Denominación de la plaza: Técnico de Administración Especial.
Plazo de presentación de solicitudes: Veinte días hábiles con-

tados a partir del siguiente al en que aparezca publicado el presente
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

En el «Boletín Oficial de Bizkaia», de fecha 15 de enero de
2002, número 10, aparecen publicadas íntegramente las bases
y convocatoria. Y en el «Boletín Oficial de Bizkaia» de 27 de febrero
de 2002, número 41, aparece publicada la modificación del apar-
tado 4.o del anexo 1 de las citadas bases de la convocatoria.

Sestao, 1 de marzo de 2002.—El Alcalde.

5706 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2002, del Ayun-
tamiento de Benalmádena (Málaga), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto
Técnico.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 22,
de 21 de febrero de 2002, se publican íntegramente las bases
para proveer en propiedad una plaza de Arquitecto Técnico de
la Escala de Administración Especial, subescala Técnica, vacante
en la plantilla de funcionarios, mediante oposición libre.

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

Benalmádena, 5 de marzo de 2002.—El Alcalde, Enrique Bolín
Pérez-Argemí.

UNIVERSIDADES

5707 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2002, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se modifica la
de 2 de abril de 2001, que convocaba a concurso y
a concurso de méritos plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios.

Con el fin de poder dar cumplimiento al correspondiente Acuer-
do adoptado por la Comisión Gestora de esta Universidad Rey
Juan Carlos, que ha resuelto en su reunión del día 19 de diciembre
de 2001, en el punto del orden del día número 3, como con-
secuencia de la falta de cobertura presupuestaria y la inexistencia
de carga docente suficiente de esta área de conocimiento. Hacien-
do uso de las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica 6
de 2001, de 21 de diciembre de Universidades («Boletín Oficial
del Estado» del 24) y el Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep-
tiembre.

Esta Universidad Rey Juan Carlos, ha adoptado, la anulación
y amortización de la plaza convocada a concurso ordinario núme-
ro 223/35/CU, por Resolución de 2 de abril de 2001 («Boletín
Oficial del Estado» del día 6), y retirar del «Boletín Oficial del
Estado» de 6 de abril de 2001, y del Consejo de Universidades,
la convocatoria de la plaza de Catedrático de Universidad, núme-
ro 223/35/CU, perteneciente al área de conocimiento de «Derecho
Internacional Privado», devolviendo las tasas ingresadas a los fir-
mantes de la misma que en su día ingresaron en concepto de
derechos de examen, para participar en dicha convocatoria.

Móstoles, 11 de marzo de 2002.—El Rector-Presidente, Enrique
Otero Huerta.


