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Lote 5: Limpieza de las dependencias de la Finca Valdesequera en Villar del Rey (Badajoz).

a) Fecha de adjudicación: 30/12/2016.

e) Fecha de formalización del contrato: 30/12/2016.

Guadajira, 23 de enero de 2017. La Directora del Cicytex, CARMEN GONZÁLEZ RAMOS.

AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

ANUNCIO de 18 de enero de 2017 por el que se hace pública la 
convocatoria, mediante el sistema de concurso-oposición por promoción 
interna, de tres plazas de Oficial de la Policía Local. (2017080107)

Por Resolución de la Alcaldía Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, de esta fecha, 
se da aprobación a la convocatoria para la cobertura de tres plazas vacantes de oficial de la 
policía local en la plantilla de personal funcionario en los siguientes términos:

“En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 0246, de 27 de diciembre de 
2016, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para la 
cobertura en propiedad de 3 plazas de oficial de la policía local, vacantes en la plantilla de 
personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, encuadradas en la Escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, escala Básica, 
categoría oficial Subgrupo C, mediante el sistema de concurso–oposición por promoción 
interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales contados a partir del día 
siguiente al de la fecha de 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 «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» y/o en el 
Tablón de Anuncios de la Corporación”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 18 de enero de 2017. El Secretario General,  JUAN MIGUEL GONZÁLEZ PALACIOS.
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