NÚMERO 249
Miércoles, 30 de diciembre de 2015

39516

Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado, se ha acordado:
Primero. Nombrar funcionario interino del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia, a D. Joaquín Sireno Juanals Sanz para el puesto de Auxiliar de Delineación, Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnico Auxiliar, Grupo C, Subgrupo C2.
Segundo. De acuerdo con lo previsto en las bases de la convocatoria, para adquirir tal condición deberá tomar posesión en el plazo de 5 días hábiles, contados desde el siguiente en el
que se comunica el nombramiento como funcionario interino.
Plasencia, a 1 de diciembre de 2015. El Alcalde, FERNANDO PIZARRO GARCÍA.

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DEL VENTOSO
ANUNCIO de 11 de diciembre de 2015 por el que se hacen públicas las bases
y convocatoria para la provisión en propiedad, mediante sistema de
oposición libre, de una plaza de Agente de la Policía Local. (2015082912)
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las competencias delegadas por
Resolución de la Alcaldía n.° 140/2015, de 16 de julio de 2015, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de diciembre de 2015, se aprobaron las bases y la convocatoria para cubrir 1 plaza de Agente de la Policía Local encuadrada en la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, escala Básica, categoría Agente, subgrupo C1,
vacante en este municipio, mediante sistema de oposición libre.
En el Boletín Oficial de la Provincia, n.° 236, de fecha 11 de diciembre de 2015, aparecen íntegramente publicadas las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad de la plaza arriba referenciada.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan, de conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, en la página web
(www.valenciadelventoso.es) y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Valencia del Ventoso, a 11 de diciembre de 2015. El Alcalde, LORENZO SUÁREZ GONZÁLEZ.

