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ANUNCIO de 6 de agosto de 2019 por el que se hacen públicas las bases de 
la convocatoria para cubrir una plaza de Agente de la Policía Local. 
(2019081060)

Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha 25 de julio de 2019, las bases y la 
convocatoria para cubrir una plaza de Agente de la Policía Local vacante en la plantilla muni-
cipal, mediante sistema de concurso por movilidad.

En Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz n.º 148, de fecha 5 de agosto de 2019  apare-
cen íntegramente publicadas las bases de la convocatoria para la selección de personal 
funcionario para cubrir la plaza de vacante en la plantilla municipal.

Esta plaza tienen las siguientes características:

Servicio/Dependencia POLICÍA LOCAL

Denominación del puesto AGENTE POLICÍA LOCAL

Naturaleza FUNCIONARIO DE CARRERA

Escala ADMINISTRACIÓN 
ESPECIAL

Subescala SERVICIOS ESPECIALES

Clase/Especialidad AGENTE POLICÍA LOCAL

Grupo/Subgrupo C1

Nivel 18

Jornada 37,30 semanales

Complemento específico 234,62 €/mensuales

N.º de vacantes  1
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El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las 
bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo, se publicarán en la sede 
electrónica del este Ayuntamiento [http://feria.sedelectronica.es] y en el Tablón de Anuncios, 
para mayor difusión.

Feria, 6 de agosto de 2019. La Alcaldesa-Presidenta, MANUELA CORNEJO FLORES.

AYUNTAMIENTO DE VALLE DE SANTA ANA

ANUNCIO de 9 de agosto de 2019 sobre aprobación de la Oferta de Empleo 
Público para el año 2019. (2019081058)

Por Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de Valle de Santa Ana  de fecha 9 de agosto 
de 2019, se aprobó la Oferta de Empleo Público correspondiente a la plaza que a continua-
ción se reseña para el año  2019.

Personal funcionario:

Funcionario de carrera

Subescala de Servicios Especiales:

GRUPO SUBGRUPO CLASIFICACIÓN N.º 
VACANTES

DENOMINACIÓN Forma de 
acceso

C C1 Escala de 
Administración 

Especial. 
Subescala 
Servicios 
Especiales

1 Agente de Policía 
Local 

Libre
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