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AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

ANUNCIO de 23 de marzo de 2012 sobre nombramiento de funcionarios de
carrera. (2012081006)

Una vez finalizado el proceso selectivo para la provisión por concurso de movilidad de dos pla-
zas de agente de la Policía Local del Ayuntamiento de Badajoz, por resolución de la Alcaldía
de fecha 16 de marzo 2012 han sido nombrados funcionarios de carrera, Agentes de la Policía
Local, de este Ayuntamiento los aspirantes que han obtenido mayor puntuación:

D. Francisco Javier Zara Fernández, con DNI: 8864682-E.

D. Carlos Alberto Pérez Márquez, con DNI: 80065171-D.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo establecido en el
art. 62.b) de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Badajoz, a 23 de marzo de 2012. El Alcalde, PD La Teniente de Alcalde Delegada de RRHH,
BOP 123, 30/06/2011, M.ª PAZ LUJÁN DÍAZ.

AYUNTAMIENTO DE CARMONITA 

EDICTO de 19 de marzo de 2012 sobre aprobación inicial de la modificación
puntual n.º 4/2012 de las Normas Subsidiarias. (2012ED0127)

Que el Pleno, en su sesión ordinaria celebrada el día 13 de febrero de 2012, acordó, por una-
nimidad de todos sus miembros aprobar inicialmente el expediente de modificación puntual
n.º 4/2012 de las Normas Subsidiarias de Carmonita, promovido a instancia de esta Entidad,
consistente en la recalificación de terrenos no urbanizables a urbanizables, ubicados en zona
–Mohedas– parcelas 120 y 122, con una superficie de 1.347 m2 y 7.741 m2, respectivamen-
te, sometiéndose a información pública por el plazo de un mes, en la Secretaría General de
esta Entidad, a fin de que cualquier interesado pueda formular las reclamaciones que consi-
dere oportunas.

Carmonita, a 19 de marzo de 2012. El Alcalde, DAVID GASPAR CORCHERO.
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