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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 25 de octubre de 2016 relativo a la publicidad a la Resolución 
por la que se declara aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos 
y excluidos en la convocatoria de provisión de puestos de trabajo vacantes 
singularizados de personal funcionario, por el procedimiento de concurso, 
efectuada por Orden de 20 de mayo de 2015. (2016081384)

De conformidad con lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 de la base octava de la Orden 
de 20 de mayo de 2015, por la que se convoca la provisión de puestos de trabajo vacantes 
singularizados de personal funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, por el procedimiento de concurso (DOE n.º 97, de 22 de mayo de 2015), 
transcurrido el plazo y resueltas las reclamaciones presentadas, se procede a la publicación 
de la Resolución elevando a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
por extemporaneidad, aprobada por Resolución de 15 de julio de 2016 (DOE n.º 142, de 25 
de julio de 2016).

En adecuado cumplimiento a lo establecido en dicha convocatoria, esta Dirección General 
de Función Pública mediante Anuncio publicado en el Diario Oficial de Extremadura, que 
surte los efectos de la publicación, indica a los participantes en la misma, que la Resolu-
ción declarando aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, así 
como las renuncias formuladas en plazo, permanecerán expuestas en la dirección de 
internet http://portalempleado.gobex.es, en la parte pública de dicha dirección, en el 
apartado “Traslados”, desde el mismo día de la mencionada publicación del presente 
Anuncio en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 25 de octubre de 2016. La Directora General de Función Pública, MARÍA DEL 
CARMEN VICEN TE RIVERO.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS

ANUNCIO de 24 de octubre de 2016 por el que se hace pública la 
convocatoria, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la 
contratación del servicio de “ATDCV y labores de coordinación de seguridad 
y salud para la obra de mejora de abastecimiento a Villarta de los Montes”. 
Expte.: SER0716080. (2016081378)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Economía e Infraestructuras.
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