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AYUNTAMIENTO DE MONTIJO

ANUNCIO de 27 de febrero de 2019 sobre convocatoria para proveer siete 
plazas de Agentes de la Policía Local. (2019080255)

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, número 37, de 22 de febrero de 2019, se han 
publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

— Siete plazas de Agente de la Policía Local, Escala Administración Especial, Subescala Servi-
cios Especiales, Grupo C1, por turno libre, mediante el sistema de oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, a contar desde el siguien-
te al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado. Los sucesivos anun-
cios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán 
públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz», en el tablón de anuncios y a efec-
tos de mayor publicidad y transparencia, en la página web del Ayuntamiento.

Montijo, 27 de febrero de 2019. El Alcalde, MANUEL GÓMEZ RODRÍGUEZ.

AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

ANUNCIO de 25 de febrero de 2019 sobre nombramiento de funcionarios de 
carrera. (2019080264)

En cumplimento de lo dispuesto en el artículo 25.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la 
Administración General del Estado y artículo 20.2 del Decreto 201/1995, de 26 de diciembre, 
del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, se hacen públicos los nombramiento de D.ª Mercedes 
Heralta Castrillo - DNI n.º xxxxx.747-D y D. Carlos Izquierdo García - DNI n.º xxxxx.891-R 
como funcionarios de carrera, Grupo C, Subgrupo C2, de la Escala de Administración Gene-
ral, Subescala Auxiliar, Clase Auxiliar Administrativo; según artículo 76 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto 
Básico del Empleado Público.

El nombramiento se realiza por Resolución de esta Alcaldía Presidencia de fecha 14 de 
noviembre de 2018, una vez concluido el proceso selectivo.

Plasencia, 25 de febrero de 2019. El Alcalde, FERNANDO PIZARRO GARCÍA.
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