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ANUNCIO de 5 de septiembre de 2019 sobre bases para la provisión de tres
plazas de Agente de la Policía Local. (2019081159)
En el Boletín Oficial de la provincia de Badajoz número 149, de 6 de agosto de 2019, se
han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer tres
plazas de Agente de la Policía Local, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales y clase de la Policía Local, mediante el sistema de
oposición, en turno libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con
las bases, se harán públicos en el Tablón de anuncios de esta corporación, en la página web
www.almendralejo.es y en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz.
Almendralejo, 5 de septiembre de 2019. El Alcalde Presidente, JOSÉ MARÍA RÁMIREZ
MORAN.
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ANUNCIO de 20 de septiembre de 2019 sobre convocatoria para proveer
dos plazas de Agente de la Policía Local. (2019081160)
En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 148, de 5 de agosto de 2019, con
corrección de errores en el del número 178 del día 18 de septiembre de 2019, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer dos plazas de
Agente de la Policía Local, pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala
Servicios Especiales y clase de la Policía Local, mediante el sistema de movilidad por concurso de méritos.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con
las bases, se harán públicos en el Tablón de Anuncios de esta corporación, en la página web
www.almendralejo.es y en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz.
Almendralejo, 20 de septiembre de 2019. El Alcalde Presidente, JOSÉ MARÍA RAMÍREZ
MORÁN.

