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AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS

ANUNCIO de 5 de marzo de 2020 sobre nombramiento de funcionario de 
carrera. (2020080282)

Por Resolución de la Alcaldía número 80/2020, de fecha 23 de enero, una vez concluido el 
procedimiento de selección para proveer una plaza de funcionario de carrera vacante en el 
Ayuntamiento de Villafranca de los Barros (OEP 2019), se ha efectuado el siguiente nombra-
miento:

— D.ª Gema Hermosa Silva, con DNI ****579**, como Auxiliar Administrativa en la Escala 
de Administración General, Subescala Auxiliar, Grupo de Clasificación C2.

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.

Villafranca de los Barros a 5 de marzo de 2020. El Alcalde, JOSÉ MANUEL RAMA MOYA.

• • •

ANUNCIO de 5 de marzo de 2020 sobre contratación de personal laboral. 
(2020080283)

Por Resolución de la Alcaldía número 115/2020, de fecha 30 de enero, una vez concluido el 
procedimiento de selección para proveer una plaza de personal laboral fijo vacante en el 
Ayuntamiento de Villafranca de los Barros (OEP 2019), se ha autorizado la contratación de la 
siguiente aspirante:

— D.ª Manuela Casimiro Zambrano, con DNI ****344**, como Limpiadora de Edificios Públi-
cos, encuadrada en el Grupo V de la Plantilla de Personal del Excmo. Ayuntamiento de 
Villafranca de los Barros.

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.

Villafranca de los Barros, 5 de marzo de 2020. El Alcalde, JOSÉ MANUEL RAMA MOYA.

• • •
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