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m)Fecha de formalización del contrato Lote 3: 11 de febrero de 2014.

n) Fecha de formalización del contrato Lote 4: 12 de febrero de 2014.

Mérida, a 26 de marzo de 2014. El Secretario General, ERNESTO DE MIGUEL GORDILLO.

AYUNTAMIENTO DE BARCARROTA

ANUNCIO de 7 de abril de 2014 sobre publicación de las bases para la
provisión, mediante el sistema de oposición libre, de una plaza de Agente de
la Policía Local. (2014081160)

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, numero 56 de fecha 24 de marzo de 2014,
anuncio 1818 y número 66 de fecha 7 de abril de 2014, se han publicado íntegramente las
bases que han de regir la convocatoria para proveer: una plaza de Agente de la Policía Local
de este Ayuntamiento, mediante oposición libre, vacante en la plantilla de personal, corres-
pondiente a la oferta de empleo público de 2011.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el siguiente
de la publicación de esta convocatoria en el BOE.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan, de conformidad con
las bases, serán publicados en el BOP, tablón de anuncios y página web de este Ayuntamiento.

Barcarrota, a 7 de abril de 2014. Alcalde-Presidente, ALFONSO C. MACÍAS GATA.

MANCOMUNIDAD INTEGRAL DE MUNICIPIOS “SIERRA 
SUROESTE”

ANUNCIO de 1 de abril de 2014 sobre aprobación inicial de la modificación
de los Estatutos. (2014081259)

La Asamblea General de la Mancomunidad Integral de Municipios “Sierra Suroeste”, en Sesión
Ordinaria celebrada el día once de marzo de dos mil catorce, adoptó por unanimidad, que su-
pone el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, acuerdo de
aprobación inicial de modificación de los Estatutos que rigen esta Mancomunidad, para su
adaptación a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local. 

Así pues y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de los vigentes Estatutos regu-
ladores y artículo 66 de la Ley 17/2010, de mancomunidades y entidades locales menores de
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