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21876 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Moncada (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer ocho plazas de Agente de la
Policía Local.

La Alcaldía convoca pruebas selectivas para la provisión, en
propiedad, de ocho plazas de Agentes de la Policía Local, vacantes
en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento de
Moncada, Escala de Administración Especial, subescala de Servi-
cios especiales, clase Policía Local, anuncio del «Boletín Oficial»
de la provincia número 272, de 15 de noviembre de 2000.

Las bases de la convocatoria se hallan a disposición de los
interesados en la Secretaría del Ayuntamiento.

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

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento.

Moncada, 15 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Juan José
Medina Esteban.

21877 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Moncada (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Agente de la
Policía Local.

La Alcaldía convoca pruebas selectivas para la provisión, en
propiedad, de dos plazas de Agente de la Policía Local vacantes
en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento de
Moncada, Escala de Administración Especial, subescala de Servi-
cios Especiales, clase Policía Local, anuncio en el «Boletín Oficial»
de la provincia número 272, de 15 de noviembre de 2000.

Las bases de la convocatoria se hallan a disposición de los
interesados en la Secretaría del Ayuntamiento (horario de oficinas).

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

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento.

Moncada, 15 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Juan José
Medina Esteban.

21878 RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Moncada (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Oficial de la
Policía Local.

La Alcaldía convoca pruebas selectivas para la provisión, en
propiedad, de dos plazas de Oficial de la Policía Local vacantes
en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento de
Moncada, Escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales, clase Policía Local. Anuncio en el «Boletín
Oficial» de la provincia número 272, de 15 de noviembre de 2000.

Las bases de la convocatoria se hallan a disposición de los
interesados en la Secretaría del Ayuntamiento.

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

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayun-
tamiento.

Moncada, 15 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Juan José
Medina Esteban.

21879 RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Santa Marta de Tormes (Salamanca), refe-
rente a la convocatoria para proveer cuatro plazas
de Agente de la Policía Local.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca» número
196, de fecha 10 de octubre de 2000, y en el «Boletín Oficial

de Castilla y León» número 190, de fecha 29 de septiembre de
2000, aparecen publicadas la convocatoria y bases para la pro-
visión en propiedad, mediante el sistema de oposición libre, de
cuatro plazas de Policías locales, tres correspondientes al turno
libre y una de movilidad en convocatoria simultánea, vacantes
en la plantilla de funcionarios, Escala de Administración Especial,
subescala de Servicios Especiales.

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

Santa Marta de Tormes, 16 de noviembre de 2000.—La Alcal-
desa, Carmen Sánchez Hernández.

21880 RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Cabra (Córdoba), referente a la convo-
catoria para proveer cinco plazas de Guardia de la
Policía Local.

Este Ayuntamiento ha acordado proveer en propiedad cinco
plazas de Guardias de la Policía Local —más las que resulten vacan-
tes hasta la fecha de celebración de la última prueba de la fase
de oposición que estén dotadas presupuestariamente— mediante
el sistema de oposición en turno libre, vacantes en la plantilla
funcionarial, pertenecientes a la Escala de Administración Espe-
cial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, Escala
Básica, categoría de Policía.

Las bases correspondientes han sido insertadas en el «Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba» número 261, correspondiente
al día 13 de noviembre de 2000, y además se encuentran expuestas
al público en el tablón de anuncios de esta Corporación.

El plazo de presentación de instancias 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 la presente convo-
catoria serán publicados en el tablón de anuncios municipal.

Cabra, 17 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Manuel Buil
Baena.

21881 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Tabernas (Almería) referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli-
cía Local.

En el «Boletín Oficial» de la provincia número 214, de fecha
7 de noviembre de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» número 127, de fecha 4 de noviembre de 2000,
se publican las bases que han de regir la convocatoria mediante
oposición libre para la provisión, en propiedad, de una plaza de
Policía Local, Escala de Administración Especial, subescala Ser-
vicios Especiales, vacante en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento.

El plazo de presentación de instancias finalizará transcurridos
veinte días naturales, contados a parir del siguiente al de la publi-
cación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado». Las instancias se dirigirán al Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Tabernas, debiendo presentarse en el Registro General
de esta Corporación.

Los sucesivos anuncios sobre esta convocatoria se publicarán
en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios
de este Ayuntamiento.

Tabernas, 20 de noviembre de 2000.—El Alcalde, Rafael Prior
Rueda.

21882 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Valdeavero (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 272,
de fecha 15 de noviembre de 2000, se publicaron las bases por
las que habrá de regirse la convocatoria para cubrir como personal
laboral las plazas que a continuación se relacionan:


