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vocatoria y bases para cubrir, mediante el procedimiento de con-
curso-oposición, una plaza de Administrativo de Administración
General, por promoción interna, vacante en la plantilla de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natu-
rales, a partir del día siguiente a la fecha del «Boletín Oficial del
Estado» que publique este anuncio.

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria se publi-
carán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Badajoz», hasta el comienzo de las prue-
bas selectivas. Una vez comenzadas dichas pruebas los anuncios
se harán públicos únicamente en el tablón de edictos de esta
Corporación.

San Pedro de Mérida, 30 de mayo de 2000.—El Alcalde.

12820 RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Godella (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas.

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 896/1991, de 7
de junio, se anuncia la convocatoria de las siguientes plazas:

Personal funcionario de carrera

Dos plazas de Auxiliar Administrativo de Administración Gene-
ral a cubrir mediante oposición, bases publicadas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Valencia» número 130, de 2 de junio.

Una plaza de agente de la Policía Local, a cubrir mediante
oposición, bases en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia»
número 135, de 8 de junio.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales desde la publicación en el «Diario Oficial de la Generalidad
Valenciana».

Las sucesivas publicaciones se realizarán en el «Boletín Oficial
de la Provincia de Valencia» y en el tablón de edictos del Ayun-
tamiento.

Godella, 12 de junio de 2000.—El Alcalde, Enric Bargues
García.

12821 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2000 del Ayunta-
miento de Baena (Córdoba), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 44,
de fecha 13 de abril, y «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba»
número 61, de fecha 15 de marzo de 2000, aparecen insertadas
íntegramente las bases para cubrir la convocatoria para proveer
dos plazas de Policía Local concretadas en la oferta de empleo
público aprobada por la Alcaldía, así en el «Boletín Oficial» de
la provincia de fecha 22 de abril de 2000, anuncio número 6719
aparece publicadas las correcciones que se han producido a las
mismas.

Cumpliendo lo dispuesto en la normativa general aplicable y
específica en materia de Régimen Local, se anuncia la convocatoria
para que los interesados puedan presentar solicitud en el plazo
de veinte días contados a partir de la inserción de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado». Lo que se hace público para
general conocimiento.

Baena, 15 de junio de 2000.—El Alcalde.

12822 RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2000 del Ayunta-
miento de Escalonilla (Toledo), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 136,
de 14 de junio de 2000, se publican las bases de la convocatoria
para cubrir una plaza de Auxiliar de Administración General como
funcionario, mediante el sistema de oposición libre.

Las solicitudes para participar en esta convocatoria se presen-
tarán en el Registro General del Ayuntamiento en el plazo de
veinte días desde el siguiente a la presente publicación en el «Bo-
letín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios se publicarán únicamente en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Toledo» y en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento, de conformidad con lo previsto en las bases de
la convocatoria.

Escalonilla, 15 de junio de 2000.—El Alcalde, Ángel Pedro
Aguado Jiménez.

12823 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Cazalegas (Toledo), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Guardia de la Poli-
cía Local.

Convocatoria para proveer dos plazas de Guardia del Cuerpo
de Policía Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 136, de fecha
14 de junio de 2000, aparecen publicadas las bases relativas a
la convocatoria para la provisión, en propiedad, de dos plazas
de Guardia del Cuerpo de Policía Local.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» y «Diario Oficial de Cas-
tilla-La Mancha».

Cazalegas, 16 de junio de 2000.—El Alcalde, José Antonio
Torres Sánchez.

12824 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Talavera de la Reina (Toledo), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Analista
Programador.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 137, de fecha
15 de junio de 2000, aparecen publicadas las bases y programa
de la convocatoria en régimen funcionarial del siguiente puesto
de trabajo:

Grupo: A. Denominación: Analista Programador. Número: Una.
Escala de Administración Especial, subescala Técnica. Clase: supe-
rior. Sistema selectivo: Oposición libre.

Las solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas, debe-
rán presentarse en impreso normalizado dentro del plazo de veinte
días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Talavera de la Reina, 16 de junio de 2000.—El Alcalde.

12825 RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2000, del Ayunta-
miento de Torrejón de Ardoz-Patronato Sociocultural
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Auxiliar administrativo, laboral.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 141,
de fecha 15 de junio de 2000, aparece la publicación de la con-
vocatoria y bases que han de regir en las pruebas selectivas para
proveer dos plazas de Auxiliar administrativo, personal laboral
de este Patronato.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días natu-
rales, contados a partir del siguiente en que aparezca publicado
el presente anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios relativos a esta convocatoria, se publi-
carán únicamente en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» y tablón de anuncios de este Patronato.

Torrejón de Ardoz, 16 de junio de 2000.—P. D. (delegación
de 16 de julio de 1999), el Vicepresidente del Patronato Socio-
cultural.


