
i boc.cantabria.esPág. 9438

MARTES, 9 DE JUNIO DE 2020 - BOC NÚM. 109

1/1

C
V

E-
20

20
-3

54
0

  

      2.2.CURSOS, OPOSICIONES Y CONCURSOS

   AYUNTAMIENTO DE LAREDO

   CVE-2020-3540   Anuncio de reanudación del plazo de presentación de instancias de la 
convocatoria para proveer plazas en el Cuerpo de la Policía Local.

   Con fecha 9 de marzo del corriente fue publicado en el «Boletín Ofi cial del Estado» número 
59, la convocatoria para proveer las siguientes plazas en el Cuerpo de la Policía Local de La-
redo, teniendo como plazo de presentación de instancias 20 días naturales desde la mencio-
nada publicación: 

       - Una plaza de Ofi cial de la Policía, perteneciente a la escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local, escala Básica, mediante el sistema de 
concurso-oposición, en turno de promoción interna. 

       - Cuatro plazas de Policía, pertenecientes a la escala de Administración Especial, sub-
escala de Servicios Especiales y clase Policía Local, mediante el sistema de concurso, en turno 
de movilidad. 

       - Una plaza de Policía, perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala 
de Servicios Especiales y clase Policía Local, mediante el sistema de oposición, en turno libre. 

 Considerando, la declaración del Estado de Alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 contem-
plaba en su Disposición Adicional Tercera la suspensión de términos y la interrupción de plazos 
para la tramitación de los procedimientos administrativos, regulación que ha sido modifi cada 
en su redacción por Real Decreto 465/2020. 

 Considerando que con fecha 1 de junio del corriente se ha restablecido los plazos adminis-
trativos, por medio del presente se hace constar que el plazo fi nal de presentación de solicitu-
des fi naliza el día 16 del corriente. 

 Laredo, 2 de junio de 2020. 
 La alcaldesa, 

 María Rosario Losa Martínez. 
 2020/3540 
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