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AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA

ANUNCIO de 19 de noviembre de 2020 sobre nombramiento de 
funcionarios de carrera. (2020081206)

En el expediente que se tramita para la provisión, por el sistema de acceso de promoción 
interna y el sistema de selección de concurso-oposición, de dos plazas de Oficial de la Policía 
Local, encuadradas en la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especia-
les, clase Policía Local, escala Básica, categoría Oficial; vacantes en la plantilla de personal 
funcionario del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena e incluidas en la ampliación de la 
oferta de empleo público de 2019, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión ordina-
ria celebrada el día 17 de octubre de 2019 y publicada en el Diario Oficial de Extremadura 
n.º 211, de 31 de octubre siguiente (rectificación aprobada por acuerdo del mismo órgano de 
31 de octubre de 2019, publicada en el Diario Oficial de Extremadura n.º 222, de 18 de 
noviembre siguiente); conforme a las bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local en 
sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2019, y publicadas en el Boletín Oficial 
de la Provincia n.º 244, de 24 de diciembre de 2019; se ha dictado por la Alcaldía en el día 
de la fecha resolución nombrando funcionarios de carrera, con la categoría de Oficial de la 
Policía Local, a don Ismael Pérez Casado (***5643**) y don Alfonso Corbacho Frutos 
(***5407**).

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con lo establecido en el 
artículo 62.1.b) 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.

Villanueva de la Serena, 19 de noviembre de 2020. El Secretario General, BERNARDO 
GONZALO MATEO.
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