
AYUNTAMIENTO DE VILLAGONZALO

ANUNCIO de 21 de marzo de 2001, sobre
provisión definitiva, mediante
concurso-oposición, por promoción interna,
de una plaza de Administrativo de
Administración General.

En el Boletín Oficial de la Provincia de 17/3/2001, se publican ín-
tegramente las bases de la convocatoria para la provisión definiti-
va, mediante concurso - oposición, por promoción interna, de una
plaza de Administrativo de Administración General vacante en la
plantilla de personal de este Ayuntamiento.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natura-
les, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los restantes y sucesivos anuncios relacionados con esta convocato-
ria se publicarán exclusivamente en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Badajoz y en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Villagonzalo, a 21 de marzo de 2001.–El Alcalde-Presidente, JOSE
A. FARRONA CARRILLO.

AYUNTAMIENTO DE ZAFRA

RESOLUCION de 1 de marzo de 2001, por
el que se hace público el nombramiento de
un Agente de la Policía Local.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.2 del Real
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hace público que por Reso-
lución de la Alcaldía de 1 de marzo de 2001, a propuesta del Tri-
bunal Calificador y tras superar el curso selectivo, ha sido nombra-
do Agente de la Policía Local de este Ayuntamiento D. Antonio Pe-
raita Cruz, con D.N.I n.º 44.781.759.

En Zafra, a 1 de marzo de 2001.–El Alcalde, ANTONIO PEREZ
SAENZ.

AYUNTAMENTO DE GUIJO DE SANTA BARBARA

EDICTO de 20 de marzo de 2001, sobre
Normas Subsidiarias de Planeamiento
Urbanístico.

Aprobado inicialmente Documento de Normas Subsidiarias de Pla-

neamiento Urbanístico de este Municipio, se expone al público por
plazo de un mes para presentación de posibles alegaciones confor-
me establece el art. 128 del Reglamento de Planeamiento Urbanís-
tico (R.D. 2159/1978).

Guijo de Santa Bárbara, a 20 de marzo de 2001.–El Alcalde, JE-
SUS M.ª JIMENEZ DEL RIO.

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA MATA

ANUNCIO de 7 de marzo de 2001, sobre
Proyecto de Urbanización de la UA-3.

La Comisión de Gobierno en sesión de 6 de marzo de 2001, ha
aprobado inicialmente el Proyecto de Urbanización de la UA-3 Fábrica
de Harinas Las Angustias, promovida por Aram de Navalmoral S.L.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley del
Suelo, se somete el expediente a información pública, para que
pueda ser examinado y presentadas las alegaciones procedentes,
por un plazo máximo de veinte días.

Navalmoral de la Mata, a 7 de marzo de 2001.–La Alcaldesa, M.ª
SALUD RECIO ROMERO.

AYUNTAMIENTO DE TALAYUELA

RESOLUCION de 15 de marzo de 2001,
sobre convocatoria para proveer dos plazas
de Administrativo de Administración General.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres», numero 61 de
fecha 14 de marzo de 2001, se publican íntegramente las bases
de la convocatoria realizada por el Ayuntamiento de Talayuela, pa-
ra cubrir, por el sistema de concurso, por el procedimiento de pro-
moción interna, dos plazas de Administrativo, vacantes en la planti-
lla de funcionarios del Ayuntamiento, de Administración General, su-
bescala Administrativa.

El plazo de solicitudes será de quince días naturales a contar del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial del Estado».

Talayuela, a 15 de marzo de 2001.–El Alcalde, JOSE MORENO GO-
MEZ.
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