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AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS

ANUNCIO de 15 de octubre de 2019 sobre nombramiento de funcionarios 
de carrera como Agentes de la Policía Local. (2019081240)

Por Resolución de la Alcaldía número 1451, de fecha 10 de octubre de 2019, se han nombra-
do funcionarios de carrera como Agentes de la Policía Local de este Ayuntamiento correspon-
diente a la Oferta de Empleo Público de 2019 a D. Juan Carlos Gabella Gallego con DNI 
*****953* y a D. Luis García Piedehierro con DNI *****192*.

Lo que se comunica en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 62 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público.

Así lo firmo y lo hago saber:

Villafranca de los Barros, 15 de octubre de 2019. El Alcalde-Presidente, D. JOSÉ MANUEL 
RAMA MOYA.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA

ANUNCIO de 9 de octubre de 2019 sobre convocatoria para la 
provisión, por el sistema de acceso de turno libre y el sistema de 
selección de oposición, de tres plazas de Agente de la Policía Local. 
(2019081233)

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz n.º 193, de 9 de octubre de 2019, se publican 
íntegramente las bases de la convocatoria para la provisión, por el sistema de acceso de 
turno libre y el sistema de selección de oposición, de tres (3) plazas de Agente de la Policía 
Local, encuadradas en la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especia-
les, clase Policía Local, escala Básica, categoría Agente; vacantes en la plantilla de personal 
funcionario del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena e incluidas en la Oferta de Empleo 
Público de 2019, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el 
día 14 de febrero de 2019 y publicada en el Diario Oficial de Extremadura n.º 42, de 1 de 
marzo.
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En dicho procedimiento, el plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a 
contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Villanueva de la Serena, 9 de octubre de 2019. El Alcalde, MIGUEL ÁNGEL GALLARDO 
MIRANDA.
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