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El horario y lugar de exposición del proyecto de Decreto al que se refiere la presente resolución será durante los días señalados, de 10:00 horas a 14:00 horas en las dependencias de
la Dirección General de Planificación, Formación y Calidad Sanitaria y Sociosanitaria, sita en
avda. de las Américas, n.º 4, de Mérida, así como en la siguiente dirección de internet:
http://gobiernoabierto.juntaex.es/opendata/web/plazo-sanidad-y-politica-social
Mérida, 21 de mayo de 2018. La Secretaria General, AURORA VENEGAS MARÍN.

AYUNTAMIENTO DE ORELLANA LA VIEJA
ANUNCIO de 23 de mayo de 2018 sobre convocatoria para la provisión,
mediante el sistema de concurso de movilidad, de una plaza de Agente de
la Policía Local. (2018080985)
Por Resolución de Alcaldía número 2018-0127, de fecha 23 de abril, se aprobaron las bases y
la convocatoria para cubrir una plaza de Agente de la Policía Local para este Ayuntamiento de
Orellana la Vieja, mediante el sistema de concurso por movilidad.
En el Boletín Oficial de la Provincia número 80, de fecha 26 de abril de 2018, aparecen íntegramente publicadas las bases de la convocatoria.
Por Resolución de Alcaldía número 2018-0136, de fecha 11/05/2018, se modificaron las
bases para la provisión, mediante concurso por movilidad, de una plaza de Agente de la Policía Local.
En el Boletín Oficial de la Provincia número 92, de fecha 15 de mayo de 2018, aparecen íntegramente publicadas la modificación de las bases de la convocatoria.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del día
siguiente a aquel en que aparezca publicado el anuncio de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con
las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases,
Orellana la Vieja, 23 de mayo de 2018. El Alcalde-Presidente, CAYETANO RAMOS SIERRA.

