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AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

ANUNCIO de 7 de junio de 2013 sobre publicación de las bases para la
provisión, como funcionario interino, mediante el sistema de concurso-
oposición libre, de una plaza de Superintendente de Policía Local. (2013082141)

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 108, de 7 de junio de 2013, se han
publicado íntegramente las bases para la provisión, como funcionario interino, mediante el
Sistema de concurso-oposición libre, de 1 plaza de Superintendente de Policía Local, vacante
en la plantilla de personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Badajoz.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales a contar del siguiente a aquel
en que aparezca publicado el anuncio de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
de Badajoz. 

Badajoz, a 7 de junio de 2013. El Alcalde (PD La Tte. de Alcalde Delegada de RRHH, BOP n.º
61 de 02/04/2013), M.ª PAZ LUJÁN DÍAZ.

AYUNTAMIENTO DE LOGROSÁN

ANUNCIO de 5 de junio de 2013 sobre aprobación provisional de la
modificación puntual n.º 10 y 11 de las Normas Subsidiarias. (2013082136)

El Pleno de la Corporación ha aprobado provisionalmente la modificación puntual de las
Normas Subsidiarias de Planeamiento en relación con los siguientes aspectos:

— Modificación puntual n.° 10 referida a la reclasificación del suelo en terrenos aledaños al
Polígono Industrial “El Palomar”.

— Modificación puntual n.° 11 referida al cambio de ubicación de equipamientos en el
Polígono Industrial “El Palomar”.

Lo que se expone al público por plazo de treinta días durante el cual podrán examinarse los
expedientes y hacer las alegaciones que se estimen oportunas.

Logrosán, a 5 de junio de 2013. El Secretario, FERNANDO BARRERO CAMPOS.
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