
AYUNTAMIENTO DE ALCÁNTARA

ANUNCIO de 17 de enero de 2012 sobre aprobación de la Oferta de Empleo
Público para el año 2011. (2012080159)

Visto que por acuerdo del Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 28
de noviembre de 2011, se aprobó, juntamente con el Presupuesto Municipal, la Plantilla de
este Ayuntamiento para el año 2011, siendo publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Cáceres, número 4, de 9 de enero de 2012.

Visto que en la citada Plantilla figura vacante y dotada presupuestariamente una plaza, cuya
cobertura se considera necesaria en el presente ejercicio para el buen funcionamiento de los
servicios municipales.

RESUELVO

Primero. Aprobar la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento para el año 2011, que
contiene los siguientes puestos de trabajo:

PERSONAL FUNCIONARIO:

Clasificación: Administrativo, Administración General.

Grupo C1.

Nivel: 18.

Segundo. Que se publique en el Tablón de Anuncios de la Corporación, Diario Oficial de
Extremadura y en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.

Alcántara, a 17 de enero de 2012. El Alcalde, LUIS-MARIO MUÑOZ NIETO.

AYUNTAMIENTO DE JARANDILLA DE LA VERA

ANUNCIO de 11 de enero de 2012 sobre aprobación inicial de la
modificación de las Normas Subsidiarias que consiste en la exclusión del
Catálogo de Bienes Protegidos de la parcela ubicada en el n.º 30 de la
calle Ancha. (2012080125)

Por el Pleno del Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera, en Sesión Ordinaria celebrada el día
29 de diciembre de 2011, se acordó aprobar inicialmente la modificación de las Normas
Subsidiarias Municipales en cuanto a la exclusión del Catálogo de Bienes Protegidos del cita-
do Ayuntamiento la parcela ubicada en el núm. 30 de la c/ Ancha de esta localidad, en el
grado 2 de protección parcial P4-P8, cuyo promotor es D. Antonio Garrido Correas.

Lunes, 30 de enero de 2012
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