
funcionario de carrera de la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Espe-
ciales, Escala Técnica, clase Policía Local como Subinspector, D. Carlos Marcos Marcos, con
DNI 06982691-Y.

Navalmoral de la Mata, a 19 de enero de 2011. El Alcalde, RAFAEL MATEOS YUSTE.

AYUNTAMIENTO DE NAVEZUELAS

ANUNCIO de 18 de enero de 2011 sobre convocatoria de integración en el
régimen administrativo funcionarial de una plaza de Auxiliar Administrativo
de personal laboral fijo. (2011080248)

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres n.º 11, de 18 de enero de 2011, aparecen
publicadas las bases de la convocatoria de pruebas selectivas para la integración en el régi-
men administrativo funcionarial de una plaza de auxiliar administrativo que forma parte del
personal laboral fijo al servicio del Ayuntamiento de Navezuelas, cuyo puesto de trabajo ha
sido objeto de clasificación como de naturaleza administrativa en la Plantilla de Personal
aprobada junto al Presupuesto General de la Entidad para 2011, al amparo de lo dispuesto
en la disposición transitoria segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público.

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 o correcciones de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las
bases, se publicarán el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y en el tablón de edictos
del Ayuntamiento.

Navezuelas, a 18 de enero de 2011. El Alcalde-Presidente, LADISLAO CEREZO MATEO.

AYUNTAMIENTO DE ORELLANA LA VIEJA 

ANUNCIO de 20 de enero de 2011 sobre aprobación de la Oferta de Empleo
Público para el año 2010. (2011080250)

Provincia: Badajoz.

Corporación: Orellana la Vieja.

N.º de código territorial: 06097.

Miércoles, 2 de febrero de 2011
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Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2010, aprobada por la Junta de Gobierno
Local en sesión extraordinaria celebrada el día 19 de enero de 2011:

PERSONAL LABORAL

GRUPO DENOMINACIÓN VACANTES ACCESO

AP Guarda rural 1 Libre 

AP Operario servicios múltiples-sepulturero 1 Libre 

Total puestos vacantes 2

Orellana la Vieja, a 20 de enero de 2011. El Alcalde, PEDRO J. SANZ CERRO.

NOTARÍA DE OLIVENZA 

EDICTO de 18 de enero de 2011 sobre notificación de acta de notoriedad
para constatación de exceso de cabida. (2011ED0030)

José Javier Soto Ruiz, Notario del Ilustre Colegio de Extremadura con residencia en Olivenza,
hago constar: 

Que en mi notaría se tramita Acta de notoriedad para constatación de exceso de cabida, para
acreditar que la siguiente finca es de 181 m2.

Finca: Casa situada en la Plaza de España, número seis de gobierno (antes Atrio de la Igle-
sia, número trece), en Táliga. Consta de cinco habitaciones de piso bajo, cuadra, pajar y
corral, con una superficie inscrita de planta de 128 m2, aunque manifiestan que su superficie
real, según resulta de la certificación catastral es de 181 m2. Linda: Al frente, con la calle de
su situación; derecha entrando, con Mariano Rodríguez, hoy finca en Plaza de España, 7, de
Ángel Burgos Lobato, y finca en Plaza de España, 8, de José Rodríguez Gañán; izquierda, con
Edificio del Ayuntamiento de Táliga, en Plaza de España, 5; y fondo, con Francisco Isaac, hoy
finca en calle Nuestra Señora de Guadalupe, 2, de Antonio Fernández Rodríguez.

Inscripción: Tomo 769, libro 17, folio 73, finca número 11, inscripción 4.

Titular: D. Antonio Domínguez Candea y D.ª María Dolores Mateos Rodríguez. 

Durante el plazo de 20 días desde esta publicación cualquier interesado podrá comparecer en
mi notaría, en calle Caridad 5, Bajo, para justificar sus derechos.

Olivenza, a 18 de enero de 2011. El Notario, JOSÉ JAVIER SOTO RUIZ.

Miércoles, 2 de febrero de 2011
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