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AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

ANUNCIO de 1 de agosto de 2017 sobre convocatoria para la provisión del 
puesto de Jefe/a de Servicio Técnico de Urbanismo, mediante el 
procedimiento de libre designación abierto a otras Administraciones 
Públicas. (2017081160)

Por Resolución de la Alcaldía Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, de esta fecha, se 
da aprobación a la convocatoria para la cobertura con carácter definitivo del puesto de trabajo de 
Jefe/a de Servicio Técnico de Urbanismo, vacante en la RPT de 2017, en los siguientes términos:

“Esta Alcaldía Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, en virtud de las atribuciones 
que me confiere el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, RESUELVE llevar a efecto la siguiente:

CONVOCATORIA

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» número 0145, de 01 de agosto de 2017, se 
han publicado íntegramente las bases reguladoras del procedimiento de libre designación 
para dar cobertura con carácter definitivo al puesto de trabajo de Jefe/a de Servicio Técnico 
de Urbanismo, vacante en la RPT del año 2017 del Ayuntamiento de Cáceres.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la fecha de publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con 
las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres» y/o en el 
Tablón de Anuncios de la Corporación.

Y ello en virtud de las argumentaciones anteriormente expuestas”.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 1 de agosto de 2017. La Vicesecretaria Primera, PILAR DE LA OSA TEJADO.

AYUNTAMIENTO DE PALOMAS

ANUNCIO de 2 de agosto de 2017 sobre aprobación provisional e 
información pública del Plan General Municipal. (2017081171)

Por Acuerdo de Pleno celebrada el día uno de agosto de dos mil diecisiete y debido a los 
cambios sustanciales en la ordenación estructural presentados por el arquitecto redactor del 
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