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AYUNTAMIENTO DE GARCIAZ
ANUNCIO de 19 de junio de 2012 por el que se hace pública la convocatoria,
mediante el sistema de concurso-oposición por promoción interna, para la
provisión de una plaza de Administrativo. (2012082089)
En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, n.º 117, de fecha 19 de junio de 2012, aparecen íntegramente publicadas las bases de la convocatoria para la provisión de una plaza de
Administrativo de Administración General para este Ayuntamiento de Garciaz, por promoción
interna, mediante concurso-oposición.
Esta plaza tiene las siguientes características:
— Grupo C. Subgrupo C1. Clasificación: Escala de Administración General. Subescala: Administrativa. Clase: Administrativo. Categoría: Administrativo de Administración General.
Número de vacantes: Una. Denominación: Administrativo de Administración General.
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 Cáceres y en el tablón de edictos del
Ayuntamiento.
Garciaz, a 19 de junio de 2012. El Alcalde-Pte., MANUEL SÁNCHEZ RUBIO.

AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA
ANUNCIO de 12 de junio de 2012 sobre aprobación inicial del Proyecto de
Urbanización de la UE-21 “La Parada”. (2012082088)
Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 12 de junio, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 121.3 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura y artículo 124.3 del Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento de Extremadura, se aprobó inicialmente el Proyecto de
Urbanización referente a la Unidad de Actuación (UE-21 “La Parada”), a instancia de D. José
Timón Tiemblo, en representación de Urvipexsa, SAU. Se somete a información pública dicho
expediente por el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la última publicación de este anuncio.
Durante dicho período se podrán formular las alegaciones que se estimen pertinentes, encontrándose el expediente de manifiesto en las oficinas de la Secretaría municipal de este Ayuntamiento,
en horario de atención al público, de lunes a viernes, de 9:00 horas a 14:00 horas.
Oliva de la Frontera, a 12 de junio de 2012. El Alcalde-Presidente, JUAN A. GARCÍA TORRES.

