
Viernes, 21 de octubre de 2016
27371

NÚMERO 203

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

EDICTO de 3 de octubre de 2016 sobre Estudio de Detalle SUP-NO-06. 
(2016ED0147)

La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 23 de septiembre de 2016 acordó 
aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la parcela M-5-1-A del Sector SUP-NO-06” 
instado por D. Miguel Ángel Dorado Muñoz, en representación de Famdoral, SLU. Se somete 
el expediente a información pública por el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
a la última publicación de este anuncio, de acuerdo con el artículo 124 en relación con el 128 
del Reglamento de Planeamiento de Extremadura, Decreto 7/2007.

Durante dicho período se podrán formular las alegaciones que se estimen pertinentes, 
encontrándose el expediente de manifiesto en la Delegación de Urbanismo, sita en la c/ 
Concordia, n.º 9.

Mérida, 3 de octubre de 2016. El Delegado de Urbanismo, Medio Ambiente, Industria y 
Comercio, RAFAEL ESPAÑA SANTAMARÍA.

AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

ANUNCIO de 5 de octubre de 2016 por el que se hace pública la 
convocatoria para la provisión de una plaza de Agente de la Policía Local, 
por el sistema de oposición libre. (2016081321)

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, que a continuación se relaciona, se han publi-
cado íntegramente las Bases, para cubrir las siguientes plazas vacantes en la Plantilla Munici-
pal del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia:

BOP de Cáceres n.º 192, de 5 de octubre de 2016.

— Bases para cubrir 1 plaza de Agente de Policía Local ( Funcionario de Carrera) pertene-
ciente al Grupo C, Subgrupo C1, vacante en la plantilla municipal y correspondiente a la 
Oferta de Empleo Público del año 2016, mediante el Sistema de Oposición Libre.

El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales contados a partir del 
siguiente a aquel en que aparezca publicado el anuncio de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado, una vez que se hubiesen publicado íntegramente las bases en el Boletín 
Oficial de la Provincia. El anuncio de la convocatoria también se publicará en el Diario Oficial 
de Extremadura.

Plasencia, 5 de octubre de 2016. El Alcalde, FERNANDO PIZARRO GARCÍA.
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