
ANUNCIO de 20 de mayo de 2010 por el que se hace pública la
convocatoria, mediante el sistema de concurso-oposición por promoción
interna, de dos plazas de Oficial de la Policía Local. (2010081990)

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz n.º 93, Anuncio n.º 4652, de 19 de mayo de
2010, aparecen publicadas las bases específicas de la convocatoria para la provisión por el
sistema concurso-oposición, por promoción interna de dos plazas de Oficial de Policía Local,
encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase
Policía Local, Categoría Oficial.

Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocatoria deberán presentar su solicitud
en el plazo de veinte días naturales, contados desde el día siguiente al de la presente publi-
cación, en el lugar y forma establecidos en las referidas bases.

Montijo, a 20 de mayo de 2010. El Alcalde, ALFONSO PANTOJA GÓMEZ.

• • •

ANUNCIO de 20 de mayo de 2010 por el que se hace pública la
convocatoria, mediante el sistema de oposición libre, de dos plazas de
Agente de la Policía Local. (2010081991)

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz n.º 93, Anuncio 4653, de 19 de mayo de
2010, aparecen publicadas las bases específicas de la convocatoria para la provisión por
oposición libre de dos plazas de Agente de Policía Local, encuadrada en la Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local, Escala Básica.

Quienes deseen tomar parte en la mencionada convocatoria deberán presentar su solicitud
en el plazo de veinte días naturales, contados desde el día siguiente al de la presente publi-
cación, en el lugar y forma establecidos en las referidas bases.

Montijo, a 20 de mayo de 2010. El Alcalde, ALFONSO PANTOJA GÓMEZ.

Jueves, 3 de junio de 2010
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