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AYUNTAMIENTO DE CAÑAVERAL

EDICTO de 13 de marzo de 2017 sobre convocatoria, mediante el sistema de 
oposición, de una plaza por turno libre de Auxiliar Administrativo. (2017ED0036)

Por Resolución de la Alcaldía Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Cañaveral (Cáceres), de 
fecha 06/03/2017, se da aprobación a la convocatoria para la cobertura de una plaza vacante 
de Auxiliar Administrativo, en la plantilla de personal funcionario en los siguientes términos: 

“En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» n.º 49, de fecha 10-03-2017, se han publi-
cado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para la cobertura por turno 
libre de una plaza de Auxiliar Administrativo perteneciente a la Escala de Administración 
General, Subescala Auxiliar, incluida en la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de 
Cañaveral (Cáceres), mediante el sistema de oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales contados a partir del día 
siguiente al de la fecha de publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado. Los 
sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las 
bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» y/o en el Tablón de 
Anuncios de la Corporación”. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cañaveral, 13 de marzo de 2017. La Alcaldesa, ANA I. VALLE MIGUEL.

AYUNTAMIENTO DE MONTIJO

ANUNCIO de 13 de marzo de 2017 sobre nombramiento de personal laboral 
fijo. (2017080352)

Por Decreto de Alcaldía de fecha 13 de marzo de 2017, una vez concluido el proceso selecti-
vo, ha sido nombrado personal laboral fijo del Ayuntamiento de Montijo (Badajoz), con la 
categoría de Lector Cobrador del Servicio Municipal de Aguas a:

D. Pablo Sánchez Vega, DNI 09151971H.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Perso-
nal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionario Civiles de la Administración General del Estado.

Montijo, 13 de marzo de 2017. El Alcalde, MANUEL GÓMEZ RODRÍGUEZ.
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