
PROVISIÓN Y NOMBRAMIENTO DEL PUESTO DE JEFE DE 
POLICÍA LOCAL 

  
  

ANUNCIO EN SEDE ELECTRÓNICA/TABLÓN DE ANUNCIOS

 

 

Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía 

relación provisional de aspirantes admitidos y

provisión y nombramiento del puesto de Jefe de la Policía Local, vacante en este 

Ayuntamiento, mediante libre designación, del tenor literal siguiente:

 

Relación de Aspirantes Admitidos

- Talavera Nava Matías.

- Álvaro Cobo Gómez.

 

Relación de Aspirantes Excluidos

Ninguno. 

 

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del 

Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 

General del Estado y de Provisión de Puestos 

los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el 

Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, a los efectos de que durante el plazo de 

diez días hábiles, solo los aspirantes excluidos

subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión.

 

 

    

    

PROVISIÓN Y NOMBRAMIENTO DEL PUESTO DE JEFE DE 
POLICÍA LOCAL  DE SABIOTE. (LIBRE DESIGNACIÓN)

 

ANUNCIO EN SEDE ELECTRÓNICA/TABLÓN DE ANUNCIOS

Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha 

relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la 

provisión y nombramiento del puesto de Jefe de la Policía Local, vacante en este 

Ayuntamiento, mediante libre designación, del tenor literal siguiente:

Relación de Aspirantes Admitidos 

Talavera Nava Matías. 

Cobo Gómez. 

Relación de Aspirantes Excluidos 

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del 

Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 

General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de 

los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el 

Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, a los efectos de que durante el plazo de 

los aspirantes excluidos, puedan formular reclamaciones o 

subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión. 

  SABIOTE, 9 de Diciembre de 2021. 

           El Alcalde,

PROVISIÓN Y NOMBRAMIENTO DEL PUESTO DE JEFE DE  
(LIBRE DESIGNACIÓN) 

 
 

ANUNCIO EN SEDE ELECTRÓNICA/TABLÓN DE ANUNCIOS. 

de fecha 03/12/2021 la 

convocatoria para la 

provisión y nombramiento del puesto de Jefe de la Policía Local, vacante en este 

Ayuntamiento, mediante libre designación, del tenor literal siguiente: 

Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del 

Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 

de Trabajo y Promoción Profesional de 

los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el 

Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, a los efectos de que durante el plazo de 

formular reclamaciones o 


