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AYUNTAMIENTO DE MONTEHERMOSO

ANUNCIO de 11 de octubre de 2017 sobre aprobación de la Oferta de 
Empleo Público. (2017081574)

Por Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 11/10/2017, se aprobó la Oferta de 
Empleo Público correspondiente a la plaza que a continuación se reseñan para el año 2017, en 
cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley reguladora de las Bases 
de Régimen Local, y el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y el artículo 
19 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

PERSONAL FUNCIONARIO

Funcionarios de Carrera:

GRUPO SUBGRUPO CLASIFICACIÓN N.º 
VACANTES

DENOM. Nivel

C C2 Auxiliar 
Administrativa

1  Aux. 
Administrativo

18

Montehermoso, 11 de octubre de 2017. La Alcaldesa, MARÍA DEL MAR MATEOS GARRIDO.

AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE BURGUILLOS

EDICTO de 18 de octubre de 2017 sobre aprobación del Avance del Plan 
General Municipal. (2017ED0136)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 6 de octubre de 2017, acordó la 
aprobación del avance del Plan General Municipal de Valverde de Burguillos, redactado por la 
Oficina de Gestión Urbanística de la Mancomunidad Río Bodión, ordenando la apertura de un 
periodo de información pública y la simultánea solicitud al órgano ambiental competente de 
la Junta de Extremadura de inicio de la evaluación ambiental estratégica ordinaria del plan.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 7 de la Ley 
15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, a fin de 
que durante el plazo de un mes siguiente a esta publicación puedan los interesados examinar 
el documento y formular las sugerencias o alegaciones que estimen convenientes.

Valverde de Burguillos, 18 de octubre de 2017. El Alcalde, CARLOS DELGADO MÉNDEZ.
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