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ANUNCIO de 31 de marzo de 2014 sobre revocación de funciones de gestión,
liquidación, inspección y recaudación de tributos y precios públicos municipales
de municipio en el Organismo Autónomo de Recaudación. (2014081230)

Relación de municipios que han efectuado su revocación en la Excelentísima Diputación
Provincial de Badajoz para la gestión, liquidación, inspección y recaudación de tributos y pre-
cios públicos municipales, a tenor de lo establecido en el artículo 7 del texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA

Recaudación relativa a la recaudación en periodo ejecutivo de las cuotas de urbanización del
sector “zona verde-avenida de los deportes”.

Badajoz, a 31 de marzo de 2014. El Gerente, MANUEL CORDERO CASTILLO.

AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA DE LOS MONTES

ANUNCIO de 18 de marzo de 2014 sobre aprobación de la Oferta de Empleo
Público correspondiente al año 2014. (2014081197)

Mediante Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 18 de marzo de 2014, se apro-
bó la Oferta de Empleo Público correspondiente a la plaza que a continuación se reseñan pa-
ra el año 2014, en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público,

R E S U E L V O :

Primero: Aprobar la oferta de empleo público correspondiente al ejercicio 2013.

FUNCIONARIOS DE CARRERA:

Escala de Administración Especial.

Subescala Servicios Especiales:

Vacantes: Una.

Denominación: Agentes de Policía Local. Grupo C1.

Segundo: Publíquese en el Diario Oficial de la Comunidad y en el boletín oficial de la provin-
cia y en el tablón de anuncios de este Excmo. Ayuntamiento, dese cuenta al Pleno en la pri-
mera sesión ordinaria que se celebre.

Fuenlabrada de los Montes, a 18 de marzo de 2014. Alcaldesa-Presidenta, INÉS CABRERA
BABIANO.
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