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AYUNTAMIENTO DE GARROVILLAS DE ALCONÉTAR

ANUNCIO de 23 de junio de 2020 sobre aprobación de bases y convocatoria 
para la provisión en propiedad de una plaza vacante de Agente de la Policía 
Local, mediante oposición libre. (2020080579)

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, número 123, de 29 de junio de 2020, se ha 
publicado integramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

1 plaza de Agente de la Policía Local, perteneciente a la Escala de Administración Especial, y 
clase Agente de Policía Local, mediante el sistema de oposición, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será veinte días hábiles 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, se harán públicos en el BOP y Tablón de Anuncios municipal.

Garrovillas de Alconétar a 23 de junio de 2020. La Alcaldesa, ELISABETH MARTÍN DECLARA.

• • •

ANUNCIO de 23 de junio de 2020 sobre aprobación de bases y convocatoria 
para la provisión en propiedad de una plaza de Oficial de la Policía Local, 
mediante concurso-oposición, por promoción interna. (2020080580)

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, número 123, de 29 de junio de 2020, se ha 
publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

1 plaza de Oficial de la Policía Local, perteneciente a la Escala de Administración Especial, y clase 
Oficial de Policía Local, mediante el sistema de concurso-oposición, por promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes será diez días hábiles 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, se harán públicos en el BOP y Tablón de Anuncios municipal.

Garrovillas de Alconétar, 23 de junio de 2020. La Alcaldesa, ELISABETH MARTÍN DECLARA.
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