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AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

ANUNCIO de 26 de octubre de 2017 sobre Estudio de Detalle. (2017081734)

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 26 de octubre de 2017, se ha adoptado acuerdo apro-
bando inicialmente el Estudio de Detalle y Proyecto de Actuación Singular del antiguo hospi-
tal de San Sebastián sito en la Plaza de Minayo núm. 2, de Badajoz, presentado por la Dipu-
tación de Badajoz, y redactado por el arquitecto, D. José María Sánchez García. Asimismo, 
acordó su sometimiento a información pública por un mes, para que pueda ser examinado el 
expediente y formularse cuantas alegaciones se estimen pertinentes, significándose que 
dicho Estudio de Detalle, debidamente diligenciado, se encuentra depositado en el Servicio 
de Urbanismo para su consulta pública.

Badajoz, 26 de octubre de 2017. El Alcalde, PD, CELESTINO RODOLFO SAAVEDRA.

AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

ANUNCIO de 6 de noviembre de 2017 sobre nombramiento como 
funcionarios de carrera de tres Oficiales de la Policía Local. (2017081730)

Con fecha 31 de octubre de 2017, mediante Resolución de Alcaldía se ha procedido al 
nombramiento como funcionarios de carrera, con la categoría profesional de Oficial de la Poli-
cía Local, a D. Benedicto Cacho Morales, D. Marcos Urbano Durán Ríos y D. Jesús María 
Sellers Bermejo, por ser los aspirantes que han superado el concurso oposición convocado 
por el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres para la cobertura en propiedad de tres plazas de 
Oficial de Policía Local.

Atendiendo a lo previsto en la Orden de 27 de octubre de 2017, de la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, por la que se 
publicó la relación de calificaciones de Mandos de la Policía Local de Extremadura (categoría 
de Oficial), que han superado el XXVI Curso Selectivo de Formación, el plazo para la toma de 
posesión quedó establecido en diez días a contar desde el mismo día de la publicación de la 
misma en el “Diario Oficial de Extremadura” (DOE n.º 209, de 31/10/2017), habiendo toma-
do posesión los tres funcionarios nombrados el mismo día 31 de octubre de 2017.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 6 de noviembre de 2017. El Secretario General, JUAN MIGUEL GONZÁLEZ PALACIOS.
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