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AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

ANUNCIO de 4 de agosto de 2022 sobre nombramiento de funcionarios de 
carrera. (2022081339) 

Con fecha 2 de agosto de 2022, mediante Resolución de Alcaldía se ha procedido al 
nombramiento como Funcionarios/as de Carrera, con la categoría profesional de Agentes de 
la Policía Local D. David García Criado con DNI ****0606F, D. Alexis Gutiérrez Mahillo con DNI 
****7829D, D.ª María José Hurtado Pérez con DNI ****4930W, D. Francisco Javier Palacios 
Alonso con DNI 7168Z, D. Jaime Rodríguez Rubio con DNI 3611E y D.ª Cristina Vázquez 
Puerto con DNI 8662P, por ser seis de los ocho aspirantes que han superado el proceso 
selectivo, oposición por el turno libre, convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres para 
la cobertura en propiedad de ocho plazas de Agente de Policía Local, perteneciente a la Oferta 
de Empleo Público de 2021 y cuyas bases se hicieron públicas en el BOP de Cáceres, número 
89 de 13 de mayo de 2021.

Atendiendo a lo previsto en la Orden de 22 de julio de 2022, de la Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, por la que se hace pública 
la relación de calificaciones de Agentes de la Policía Local de nuevo ingreso, que han superado 
el XXXI 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 145, de 29/07/2022), habiendo tomado 
posesión los/as funcionarios/as nombrados/as el día 4 de agosto de 2022.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 4 de agosto de 2022. La Vicesecretaria Segunda, FIDELA ROMERO DIAZ.
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