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Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición, concurso-oposición, o 
concurso de valoración de méritos.

Considerando, igualmente, que la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extre-
madura, en su artículo 95 recoge como sistemas selectivos la oposición, concurso-oposición 
e incluso, excepcionalmente, el sistema de concurso,

R E S U E L V O :

Proceder a modificar el decreto de aprobación de Oferta Pública de Empleo, publicado en el 
DOE el 21 de marzo de 2017, en el siguiente sentido:

Donde dice:

“Forma de Selección: Oposición”.

Debe decir:

“Forma de Selección: Oposición, Concurso-Oposición, y excepcionalmente, sistema de 
concurso, en función del acuerdo que se adopte con los sindicatos representativos en la Mesa 
General de Negociación de Empleados Públicos”.

Badajoz, 29 de mayo de 2017. El Alcalde, PD La Tte. Alcalde Delegada de RR.HH., BOP Bada-
joz, n.º 116, (19-6-2015), BEATRIZ VILLALBA RIVAS.

AYUNTAMIENTO DE LA GARGANTA

ANUNCIO de 5 de mayo de 2017 sobre aprobación de la solicitud de 
incorporación del municipio de La Garganta en la “Mancomunidad para la 
gestión urbanística de los municipios del norte de Cáceres”. (2017080775)

El Pleno del Ayuntamiento de La Garganta (Cáceres) aprobó, en sesión ordinaria celebrada el 
día 28 de abril de 2017 por mayoría absoluta del número legal de sus miembros, la solicitud 
de incorporación del municipio de La Garganta en la “Mancomunidad para la gestión urbanís-
tica de los municipios del norte de Cáceres”.

Lo que se hace público de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de los Estatutos 
de la Mancomunidad, y artículo 54 de la Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de mancomunida-
des y entidades locales de Extremadura.

Se somete a información pública por término de un mes desde la publicación del presente 
anuncio en el Diario Oficial de Extremadura.

La Garganta, 5 de mayo de 2017. El Alcalde, JUAN GONZÁLEZ CASTELLANO.
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