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AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA

ANUNCIO de 11 de abril de 2019 sobre rectificación de las bases de la 
convocatoria para la provisión, mediante el sistema de acceso por 
promoción interna, de dos plazas de Oficial de la Policía Local. 
(2019080480)

En el Boletín Oficial de la Provincia n.º 69, de 10 de abril actual, se publica anuncio relativo a 
la rectificación de las bases de la convocatoria para la provisión, por el sistema de acceso de 
promoción interna y el sistema de selección de concurso-oposición, de dos plazas de Oficial 
de la Policía Local, encuadradas en la escala de Administración Especial, subescala de Servi-
cios Especiales, clase Policía Local, escala Básica, categoría Oficial; vacantes en la plantilla de 
personal funcionario del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena e incluidas en la Oferta de 
Empleo Público de 2019; aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria cele-
brada el día 15 de marzo de 2019 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 54, de 
20 de marzo, y un anuncio de las mismas en el Diario Oficial de Extremadura n.º 68, de 8 de 
abril actual.

En dicho procedimiento, el plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a 
contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villanueva de la Serena, 11 de abril de 2019. El Alcalde, MIGUEL ÁNGEL GALLARDO 
MIRANDA.

• • •

ANUNCIO de 11 de abril de 2019 sobre rectificación de las bases de la 
convocatoria para la provisión, mediante el sistema de acceso de 
promoción interna, de dos plazas de Subinspector de la Policía Local. 
(2019080481)

En el Boletín Oficial de la Provincia n.º 69, de 10 de abril actual, se publica anuncio relativo a 
la rectificación de las bases de la convocatoria para la provisión, por el sistema de acceso de 
promoción interna y el sistema de selección de concurso-oposición, de dos plazas de Subins-
pector de la Policía Local, encuadradas en la escala de Administración Especial, subescala de 



Lunes, 29 de abril de 2019
18730

NÚMERO 81

Servicios Especiales, clase Policía Local, escala Técnica, categoría Subinspector; vacantes en 
la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena e incluidas 
en la Oferta de Empleo Público de 2019; aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria celebrada el día 15 de marzo de 2019 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provin-
cia n.º 54, de 20 de marzo, y un anuncio de las mismas en el Diario Oficial de Extremadura 
n.º 68, de 8 de abril actual.

En dicho procedimiento, el plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a 
contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villanueva de la Serena, 11 de abril de 2019. El Alcalde, MIGUEL ÁNGEL GALLARDO 
MIRANDA.

• • •

ANUNCIO de 11 de abril de 2019 sobre rectificación de las bases de la 
convocatoria para la provisión, mediante el sistema de acceso de turno 
libre, de cuatro plazas de Agente de la Policía Local. (2019080483)

En el Boletín Oficial de la Provincia n.º 69, de 10 de abril actual, se publica anuncio relativo a 
la rectificación de las bases de la convocatoria para la provisión, por el sistema de acceso de 
turno libre y el sistema de selección de oposición, de cuatro plazas de Agente de la Policía 
Local, encuadradas en la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especia-
les, clase Policía Local, escala Básica, categoría Agente; vacantes en la plantilla de personal 
funcionario del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena e incluidas en la Oferta de Empleo 
Público de 2019; aprobadas por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 
día 15 de marzo de 2019 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 54, de 20 de 
marzo, y un anuncio de las mismas en el Diario Oficial de Extremadura n.º 68, de 8 de abril 
actual.

En dicho procedimiento, el plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a 
contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villanueva de la Serena, 11 de abril de 2019. El Alcalde, MIGUEL ÁNGEL GALLARDO 
MIRANDA.
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