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AYUNTAMIENTO DE ZAFRA

ANUNCIO de 10 de febrero de 2014 por el que se hace pública la
convocatoria de la oposición libre para la provisión de dos plazas de Agentes
de la Policía Local vacantes en la plantilla y concurso oposición por
promoción interna de una plaza de Oficial de la Policía Local. (2014080514)

En el Boletín Oficial de la Provincia n.º 27, de 10 de febrero del actual, se publican íntegra-
mente las bases de la convocatoria de la oposición libre para la provisión de dos plazas de
Agentes de la Policía Local vacantes en la plantilla de personal de este Ayuntamiento. 

Igualmente, en el mismo Boletín Oficial de la Provincia n.º 27, de 10 de febrero del actual, se
publican íntegramente las bases de la convocatoria del concurso oposición por promoción in-
terna para la provisión de una plaza de Oficial de la Policía Local vacante en la plantilla de
personal de este Ayuntamiento.

En ambos procedimientos, el plazo de presentación de solicitudes será de veinte días natura-
les a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.

Zafra, a 10 de febrero de 2014. La Alcaldesa, GLORIA PONS FORNELINO.

• • •

ANUNCIO de 10 de febrero de 2014 por el que se hace pública la
convocatoria de concurso para la provisión de dos puestos de Agentes de la
Policía Local encargados de grupos o turnos. (2014080515)

En el Boletín Oficial de la Provincia n.º 26, de 7 de febrero del actual, se publican íntegra-
mente las bases de la convocatoria del concurso para la provisión de dos puestos de Agentes
de la Policía Local encargados de grupos o turnos. 

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el siguien-
te a la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Extremadura.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con
las bases, se harán públicos en el Boletín Oficial de la Provincia, en la página web institucio-
nal y en el tablón de edictos del Ayuntamiento, en la forma prevista en las propias bases.

Zafra, a 10 de febrero de 2014. La Alcaldesa, GLORIA PONS FORNELINO.
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