
Miércoles, 11 de julio de 2018
27687

NÚMERO 134

AYUNTAMIENTO DE DON BENITO

ANUNCIO de 27 de junio de 2018 sobre bases de la convocatoria para 
proveer varias plazas vacantes de funcionarios de la Policía Local. 
(2018081261)

En el Boletín Oficial de Badajoz, número 123, de 27 de junio de 2018, se han publicado ínte-
gramente las bases de la convocatoria que han de regir para la selección de las siguientes 
plazas:

— Provisión en propiedad, por el sistema de concurso-oposición, por el turno de promoción 
interna, de una plaza de Inspector de la Policía Local, encuadrada en la Escala de Adminis-
tración Especial, Subescala Servicios Especiales, clase de la Policía Local, Escala Técnica.

— Provisión en propiedad, por el sistema de concurso-oposición, por el turno de promoción 
interna, de una plaza de Oficial de la Policía Local, encuadrada en la Escala de Administra-
ción Especial, Subescala Servicios Especiales, clase de la Policía Local, Escala Básica.

Los sucesivos Anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con 
las Bases de la convocatoria, se harán públicos en el DOE, Boletín Oficial de la Provincia, 
Tablón de Anuncios de la Corporación y en su página web.

Don Benito, 27 de junio de 2018. El Alcalde, JOSÉ LUIS QUINTANA ÁLVAREZ.

• • •

ANUNCIO de 28 de junio de 2018 sobre bases de la convocatoria para 
proveer dos plazas de Agentes de la Policía Local. (2018081262)

En el Boletín Oficial de Badajoz, número 124, de 28 de junio de 2018, se han publicado ínte-
gramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer dos plazas de Agente de la 
Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento pertenecientes a 
la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales y Clase Policía Local, 
escala básica mediante el sistema de oposición libre.

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 BOE.

Los sucesivos Anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con 
las bases de la convocatoria, se harán públicos en el DOE, Boletín Oficial de la Provincia, 
Tablón de Anuncios de la Corporación y en su página web.

Don Benito, 28 de junio de 2018. El Alcalde, JOSÉ LUIS QUINTANA ÁLVAREZ.
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