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AYUNTAMIENTO DE CÁCERES
ANUNCIO de 23 de marzo de 2020 sobre nombramiento como
funcionarios/as de carrera en la categoría profesional de Agentes de la
Policía Local. (2020080337)
Con fecha 16 de marzo de 2020, mediante Resolución de Alcaldía se ha procedido al
nombramiento como Funcionarios/as de Carrera, con la categoría profesional de Agentes
de la Policía Local a D. Jaime Polo Vázquez con DNI número **01928**, D.ª Carolina
Aguirre Corchado con DNI número **94334**, D. Tomás Salgado Ferrer con DNI número
**01982**, D.ª Isabel de la Cruz Núñez con DNI número **07338**, D. Jesús Iglesias
Domínguez con DNI número **04232**, D. José Luis Rubio Álvarez con DNI número
**85729**, D. José Luis Dionisio Cámara con DNI número **93838**, D. Jonathan
Pacheco Parras con DNI número **26554** por ser ocho de los trece aspirantes que
superaron el proceso selectivo, oposición libre, convocado por el Excmo. Ayuntamiento
de Cáceres para la cobertura en propiedad de trece plazas de Agente de Policía Local,
perteneciente a la Oferta de Empleo Público de 2018 y cuyas bases se hicieron públicas
en el BOP de Cáceres, número 59 de 26 de marzo de 2019.
Atendiendo a lo previsto en la Orden de 10 de marzo de 2020, de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, por la que
se publicó la relación de calificaciones de Agentes de la Policía Local de nuevo ingreso,
que han superado el XIX Curso Selectivo de Formación de la Policía Local de Extremadura, el plazo para la toma de posesión quedó establecido en diez días naturales a contar
desde la publicación de la misma en el Diario Oficial de Extremadura (DOE n.º 49 de
11/03/2020), habiendo tomado posesión los/as funcionarios/as nombrados/as el día 18
de marzo de 2020.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 23 de marzo de 2020. El Secretario General, JUAN MIGUEL GONZÁLEZ PALACIOS.

