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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

AyuntAmientos

Anuncio de 29 de agosto de 2019, del Ayuntamiento de Villamartín, de las bases 
para la provisión de dos plazas de funcionario de carrera con la categoría de 
Oficial de la Policía Local, por el sistema de movilidad horizontal o vertical, y a 
través del procedimiento de concurso o concurso-oposición, correspondientes a 
la Oferta de Empleo Público de 2018. (PP. 2192/2019).

Expediente número: 1490/2018.
Don Juan Luis Morales Gallardo, Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de 

Villamartín (Cádiz), Hace Saber:

Que en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz número 164, de veintiocho de 
agosto de dos mil diecinueve, se han publicado íntegramente las bases reguladoras y la 
convocatoria de las pruebas selectivas que regirán el acceso en propiedad a dos plazas 
de funcionario de carrera de la Policía Local del Excelentísimo Ayuntamiento de Villamartín 
(Cádiz), pertenecientes al Grupo C, subgrupo C1, de la Escala de la Administración 
Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía, denominadas Oficial, 
mediante el sistema de movilidad, en cualquiera de las dos modalidades (horizontal y 
vertical), y a través del procedimiento de concurso o concurso-oposición.

Dichas bases pueden consultarse en el tablón de anuncios de la Corporación y en 
el Portal de transparencia de la sede electrónica del Ayuntamiento de Villamartín (Cádiz) 
(villamartin.sedeelectronica.es). El plazo de presentación de las solicitudes de admisión 
será de veinte días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del 
anuncio de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villamartín, 29 de agosto de 2019.- El Alcalde, Juan Luis Morales Gallardo.
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