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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES

ANUNCIO de 28 de junio de 2017 sobre bases para la provisión de 1 puesto 
de Jefe/a del Servicio de Proyectos y Obras, mediante libre designación. 
(2017080893)

Esta Excelentísima Diputación anuncia la provisión de 1 puesto de Jefe/a del Servicio de 
Proyectos y Obras, mediante libre designación, vacante en la R.P.T. de funcionarios.

La bases figuran insertas en el Boletín Oficial de esta Provincia n.º 0121, de 28 de junio de 
2017, siendo el plazo de presentación de instancias de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias, se publicarán en el Boletín Oficial 
de esta Provincia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 28 de junio de 2017. El Secretario, AUGUSTO CORDERO CEBALLOS.

AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA

ANUNCIO de 28 de junio de 2017 sobre convocatoria para cubrir, por 
oposición libre, una plaza de Arquitecto Técnico. (2017080892)

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 122 (anuncio 3.038), de fecha 28 de 
junio de 2017, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria 
para proveer:

Una plaza de Arquitecto Técnico, perteneciente a la Escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, Clase Técnico Superior mediante el sistema de oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de treinta (30) 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 tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web 
municipal, en la forma prevista en las propias bases.

Oliva de la Frontera, 28 de junio de 2017. La Alcaldesa, LUISA OSORIO VICHO.
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