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CASAR DE CÁCERES

ANUNCIO. Lista de admitidos plaza agente policía local

Por Resolución del Alcalde de Casar de Cáceres de fecha 09/07/2015, refer-
ente a la convocatoria para proveer una plaza  de Agente de la Policía Local 
de la localidad por Concurso por concurso por movilidad, se ha resuelto lo 
siguiente:

« Visto el concurso de méritos convocado para la provisión del puesto de 
trabajo de Agente de la Policía Local de Casar de Cáceres, por jubilación de 
su titular

Vistas las instancias presentadas en el plazo abierto a tal fi n a partir del  
anuncio publicado en el Boletín Ofi cial del Estado, con fecha 22/05/2015.
Considerando lo dispuesto en la base tercera de la convocatoria, en la cual 
se indica la obligatoriedad de aprobar una lista provisional de admitidos y 
excluidos, a efectos de que los aspirantes excluidos puedan, en el plazo de 
diez días hábiles, subsanar los defectos que han provocado su exclusión 
provisional.

Atendidas las atribuciones que me confi ere la legislación vigente, 
HE RESUELTO

PRIMERO. Dado que están admitidos los dos aspirantes a la plaza, se acuerda 
aprobar de forma defi nitiva la lista de opositores admitidos, y que son:
D. José Iván Cerrudo Salgado.
D. Tomás Cortés Martínez.
SEGUNDO. No hay aspirantes excluidos.
TERCERO. El tribunal se constituirá el día 23 de Julio de 2015 a las 10:00 
horas, a fi n de valorar los méritos de las solicitantes.
CUARTO. El Tribunal califi cador estará compuesto por los miembros sigu-
ientes:
Presidente: La Secretaria de la Corporación Dª. Catalina Merchán Martín.
Suplente Dª. Mª Isabel Barrantes Caballero. 
Secretaria:

Titular: Dª. Mª Cruz Durán García. , Funcionaria de la Corporación.
Suplente Dª. Mª. Magdalena Mendo Espada.
Vocales:

D. Alberto Moreno Díaz, vocal designado por la Junta de Extremadura.
Suplente D. Carlos Antonio Mateos Navarro.
D.  Miguel Luna Sánchez.
D. Jorge Jiménez Álvarez.»
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Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profe-
sional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado. 
Contra la aprobación defi nitiva de la lista de admitidos y excluidos, que es 
defi nitiva en vía administrativa, procede el recurso contencioso-administra-
tivo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cáceres en el plazo 
de dos meses a contar del día siguiente al de su notifi cación, conforme al 
artículo 46.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Podrá 
no obstante interponerse, en virtud de los artículos 116 y 117 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición 
ante este Ayuntamiento, en el plazo de un mes, a contar asimismo desde el 
día siguiente al de su notifi cación.

En Casar de Cáceres, a 10 de julio de 2015.

El Alcalde
4303


