
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE LOS BARROS

ANUNCIO de 13 de abril de 2011 sobre convocatoria para cubrir una plaza
de Agente de Desarrollo Local. (2011081376)

Mediante el presente anuncio se hace público que por Resolución de esta Alcaldía de 25 de
enero de 2011, se ha resuelto aprobar las Bases para cubrir en régimen laboral fijo una plaza
de Agente de Desarrollo Local, vacante en la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento,
mediante el sistema de concurso y se ha dispuesto efectuar la oportuna convocatoria.

Las bases que la rigen se encuentran publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Badajoz n.º 63, de 1 de abril de 2011, viernes (anuncio n.º 2463).

Santa Marta, a 13 de abril de 2011. El Alcalde, JORGE VÁZQUEZ MEJÍAS.

• • •

ANUNCIO de 13 de abril de 2011 sobre convocatoria para cubrir una plaza
de Arquitecto Técnico. (2011081377)

Mediante el presente anuncio se hace público que por Resolución de esta Alcaldía de 25 de
enero de 2011, se ha resuelto aprobar las Bases para cubrir en régimen laboral fijo una plaza
de Arquitecto Técnico Municipal, vacante en la Plantilla de Personal de este Ayuntamiento,
mediante el sistema de concurso y se ha dispuesto efectuar la oportuna convocatoria.

Las bases que la rigen se encuentran publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Badajoz n.º 70, de 12 de abril de 2011, martes (anuncio n.º 2758).

Santa Marta, a 13 de abril de 2011. El Alcalde, JORGE VÁZQUEZ MEJÍAS.

AYUNTAMIENTO DE VIANDAR DE LA VERA

ANUNCIO de 13 de abril de 2011 sobre Estudio de Detalle. (2011081419)

Por Resolución de Alcaldía de fecha 12/04/2011, se ha aprobado inicialmente el Estudio de
Detalle redactado por el Arquitecto D. Julián Pérez Vidal “reajuste de alineaciones en la zona
de Mastacón de las Normas Subsidiarias Municipales de Viandar de la Vera.

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 77.2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre,
del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, y el art. 124.3 del Reglamento de Planea-
miento de Extremadura, se somete el expediente a información pública por el plazo de un
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