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AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE ALCÁNTARA

ANUNCIO de 19 de febrero de 2014 por el que se hace pública la convocatoria,
mediante el sistema de concurso-oposición, en turno de promoción interna,
para la provisión de una plaza de Jefe de Electricidad. (2014080658)

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 241, de 17 de diciembre de 2013, se
han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Jefe de Electricidad, Categoría C1, Nivel 18 incluida en la oferta de empleo
público para el año 2012 mediante el sistema de concurso-oposición, en turno de promo-
ción interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, a contar desde el siguiente
al de la publicación de esta resolución 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 BOP de la provincia y en el tablón de anuncios de la
Corporación.

Valencia de Alcántara, a 19 de febrero de 2014. El Alcalde, PABLO CARRILHO REYES.

MANCOMUNIDAD INTEGRAL MUNICIPIOS CENTRO

ANUNCIO de 10 de febrero de 2014 sobre aprobación de la Oferta de Empleo
Público correspondiente al ejercicio 2014. (2014080636)

Por Resolución de la Presidencia de la Mancomunidad de 7 de febrero de 2014, se aprobó la
oferta de empleo público correspondiente a la plaza vacante para el presente ejercicio, que a
continuación se reseña, en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 70 de la ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público:

Personal laboral fijo-discontinuo.

Denominación: Agente del servicio de Guardería Rural y Protección Civil.

Titulación exigida: Título de graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria o equivalente.

Forma de provisión: Oposición libre.

Calamonte, a 10 de febrero de 2014. El Presidente, JOSÉ M.ª CARRASCO LEDO.
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