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ANEXO IV

Aspirantes de nacionalidad española

Don/doña .......................................................,
con domicilio en .................................................., y
documento nacional de identidad número ..................,

DECLARA:

Bajo juramento o promesa, a efectos de ser nombrado fun-
cionario/a del Cuerpo de Farmacéuticos de la Sanidad Nacional,
que no ha sido separado/a del servicio de ninguna de las Admi-
nistraciones Públicas y que no se halla inhabilitado/a para el ejer-
cicio de funciones públicas.

En ................ a ................ de ................ de 2002.

Aspirantes de otras nacionalidades

Don/doña .......................................................,
con domicilio en .................................................., y
documento nacional de identidad número ..................,

DECLARA:

Bajo juramento o promesa, a efectos de ser nombrado fun-
cionario/a del Cuerpo de Farmacéuticos de la Sanidad Nacional,
que no ha sido sometido/a a sanción o condena penal que impida
en su Estado el acceso a la función pública.

En ................ a ................ de ................ de 2002.

ADMINISTRACIÓN LOCAL
9283 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2002, del Ayuntamiento

de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de primera Carpintero.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 56,
de 8 de marzo de 2001, y en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana» número 3.963, de 21 de marzo de 2001, se publican
anuncios relativos al concurso-oposición convocado para cubrir
con personal laboral fijo una plaza de Oficial primera Carpintero,
perteneciente a la Sección de Carpintería de la plantilla de personal
laboral, de acceso libre.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales, contados
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado», en el Registro General de este Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios correspondientes a esta convocatoria
se publicarán en el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.

Elche, 6 de abril de 2002.—El Alcalde, Diego Maciá.

9284 RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2002, del Ayunta-
miento de Ponferrada (León), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de León» número 82,
de 10 de abril de 2002, y en el «Boletín Oficial de Castilla y
León» número 71, de 15 de abril de 2002, se publican íntegra-
mente las bases de la convocatoria para proveer en propiedad,
mediante oposición libre, las siguientes plazas:

Una plaza de Técnico de Administración General, Escala de
Administración General, subescala técnica.

Una plaza de Técnico Asesor Económico, Escala de Adminis-
tración Especial, subescala Técnica, clase Técnico Superior.

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

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

Ponferrada, 16 de abril de 2002.—El Alcalde, Ismael Álvarez
Rodríguez.

9285 RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2002, del Ayun-
tamiento de Viloria (Valladolid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Alguacil de
Servicios Múltiples.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» número 76,
de 3 de abril de 2002, y en el «Boletín Oficial de Castilla y León»
número 71, de 15 de abril de 2002, se publican las bases relativas
a la convocatoria de concurso-oposición libre para la provisión
de una plaza de personal laboral fijo de Alguacil-Servicios Múl-
tiples.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria se
presentarán dentro del plazo de veinte días naturales contados
a partir del siguiente a la inserción de este edicto en el «Boletín
Oficial del Estado» en el Registro General de este Ayuntamiento.

Los sucesivos anuncios correspondientes a ese concurso-opo-
sición se harán públicos en «Boletín Oficial de la Provincia de
Valladolid» y en el tablón de anuncios de la Corporación.

Viloria, 17 de abril de 2002.—El Alcalde, Pompeyo Velasco.

9286 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2002, del Ayunta-
miento de Cabanillas del Campo (Guadalajara), refe-
rente a la convocatoria para proveer tres plazas de
Conserje de Edificios.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara» núme-
ro 43, de 10 de abril de 2002, se publican íntegramente las bases
y programa de la convocatoria para la provisión de tres plazas
de Conserje de Edificios e Instalaciones Municipales, vacantes en
la plantilla de personal laboral fijo de este Ayuntamiento, mediante
el sistema de 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».

Los anuncios sucesivos relacionados con esta convocatoria se
publicarán solamente en el «Boletín Oficial de la Provincia de Gua-
dalajara» y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.

Cabanillas del Campo, 18 de abril de 2002.—El Alcalde, Ramiro
Almendros Monge.

9287 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2002, del Ayunta-
miento de Calatayud (Zaragoza), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Oficial Albañil.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 86,
de 16 de abril de 2002, se publican íntegramente las bases y
convocatoria promovida por este Ayuntamiento para cubrir, por
concurso-oposición, una plaza de Oficial Albañil, por promoción
interna, de la plantilla de personal funcionario, de Administración
Especial, Servicios Especiales, clase Oficios.

El plazo de presentación de solicitudes será 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 esta convocatoria se
harán públicos en el «Boletín Oficial» de la provincia o en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento.

Calatayud, 18 de abril de 2002.—El Alcalde.


