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AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA MATA

ANUNCIO de 12 de enero de 2021 sobre nombramiento de personal laboral 
fijo. (2021080030)

Mediante el presente Anuncio, se hace público que por Resolución de la Alcaldía -Presidencia 
de este Ayuntamiento de fecha 1 de diciembre de 2020, y una vez superadas las pruebas 
selectivas, han sido nombrados personal laboral fijo de este Ayuntamiento con la categoría 
de Trabajador/a Social:

D. Cesar Daniel López de la Torre Casillas con DNI ***9112**

D.ª M.ª de los Hitos Villarroel Moreno con DNI ***4237**

Navalmoral de la Mata, 12 de enero de 2021. La Alcaldesa, RAQUEL MEDINA NUEVO.

AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA

ANUNCIO de 15 de enero de 2021 sobre convocatoria para la provisión, por 
el sistema de oposición libre, de una plaza de Agente de Policía Local. 
(2021080031)

En el Boletín Oficial de la Provincia n.º 243, de 11 de diciembre de 2020, se publican íntegra-
mente las bases de la convocatoria para la provisión, por el sistema de acceso de oposición 
libre de una plaza de Agente de la Policía Local, encuadradas en la escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, escala Básica, categoría 
Agente, vacante en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Oliva de la Fron-
tera e incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2020, aprobada por Resolución de Alcaldía 
516/2020 de 12 de noviembre de 2020.

En dicho procedimiento, el plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales 
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.

Oliva de la Frontera, 15 de enero de 2021. El Alcalde, JOSÉ RANGEL BARROSO.
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