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AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA
ANUNCIO de 26 de mayo de 2011 sobre convocatoria para cubrir varias
plazas de personal laboral fijo. (2011082078)
En los Boletines Oficiales de la Provincia de Cáceres, que a continuación se relaciona, se han
publicado íntegramente las Bases, para cubrir las siguientes plazas vacantes en la Plantilla
Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia:
BOP de Cáceres n.º 98, de 24 de mayo de 2011.
— Bases para cubrir 3 plazas de Operario Especialista de Obras (Personal Laboral Fijo) perteneciente al Grupo E, vacante en la plantilla municipal y correspondiente a la Oferta de
Empleo Público del año 2010, mediante el Sistema de Oposición Libre.
BOP de Cáceres n.º 98, de 24 de mayo de 2011.
— Bases para cubrir 1 plaza de Especialista de Albañinería (Personal Laboral Fijo) perteneciente
al Grupo C2, vacante en la plantilla municipal, mediante el Sistema de Oposición Libre.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Extremadura.
Plasencia, a 26 de mayo de 2011. La Alcaldesa, ELIA MARÍA BLANCO BARBERO.

AYUNTAMIENTO DE ZAFRA
EDICTO de 24 de mayo de 2011 sobre aprobación inicial del Programa de
Ejecución de la Unidad de Actuación “PERI Las Monjas”. (2011ED0232)
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el pasado 18 de mayo del
actual, adoptó por unanimidad el acuerdo de aprobar inicialmente, mediante el sistema de
compensación, el Programa de Ejecución de la Unidad de Actuación “PERI Las Monjas”
promovido por la agrupación de interés urbanístico del mismo nombre así como el convenio a suscribir entre este Ayuntamiento y los demás propietarios y titulares de derechos de
la Agrupación.
Lo que se hace público, por plazo de veinte días, al objeto de que los interesados puedan
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen conveniente, con la
advertencia que en caso de no presentarse se considerará definitivamente aprobado.

