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AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE SANCHO PÉREZ

ANUNCIO de 17 de agosto de 2018 sobre bases para la provisión, por 
promoción interna, de una plaza de Auxi l iar Administrativo. 
(2018081539)

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz n.º 158, de fecha 17 de agosto de 2018, se 
han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para la provisión en 
propiedad, por el sistema de concurso-oposición por turno promoción interna, de 1 plaza de 
Auxiliar Administrativo, encuadrada en el Grupo C2, Escala de Administración General, 
Subescala Auxiliar, Clase Auxiliar Administrativo.

El plazo de presentación de las instancias será de veinte días naturales, a contar desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria se publicarán en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia.

Puebla de Sancho Pérez, 17 de agosto de 2018. El Alcalde, JOSE AGUSTIN REJA RODRIGUEZ.

AYUNTAMIENTO DE ZARZA LA MAYOR

ANUNCIO de 30 de julio de 2018 sobre Oferta de Empleo Público para el 
año 2018. (2018081541)

Por Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 30 de julio de 2018, se apro-
bó la Oferta de Empleo Público para el año 2018, correspondiente a las plazas que a 
continuación se indican y, en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 70 del texto refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, se publica en el Diario Oficial de Extremadura a los debidos 
efectos.

Personal Laboral Fijo:

— Número de vacantes: 2.

— Denominación:
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