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AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DE ALCÁNTARA

ANUNCIO de 15 de noviembre de 2017 sobre nombramiento de funcionario 
de carrera. (2017081778)

Por Resolución de Alcaldía de fecha 31/10/2017, una vez concluido el proceso selectivo, se 
ha efectuado el nombramiento de:

— D. José Antonio Segura Santano, para cubrir la plaza de Oficial de la Policía Local, Grupo: 
C1; Escala: Administración Especial; Subescala: Servicios Especiales; Clase: Policía Local; 
Escala: Técnica.

Lo que se hace público a los efectos del artículo 80.1.b) de la Ley 13/2015, de 8 de abril, 
de Función Pública de Extremadura, y del artículo 62 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre.

San Vicente de Alcántara, 15 de noviembre de 2017. El Alcalde, ANDRÉS HERNÁIZ DE SIXTE.

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS

ANUNCIO de 15 de noviembre de 2017 sobre aprobación inicial de Estudio 
de Detalle para establecer nueva ordenación de volúmenes en manzana 5 
del sector 3, calles Hornachos y Velázquez. (2017081781)

Se pone en conocimiento del público en general que el Sr. Alcalde ha dictado la Resolución 
n.º 1543/2017 de fecha 15 de noviembre de 2017, aprobando inicialmente Estudio de Deta-
lle para establecer nueva ordenación de volúmenes en manzana 5 del sector 3, calles Horna-
chos y Velázquez, formulado por D.ª Susana Morales García, en su propio nombre y en el de 
D.ª Esmeralda Pérez Robles y D. Álvaro Rodríguez Ruiz, según documento elaborado por el 
Arquitecto David Canónico Mayo, de octubre de 2017.

El contenido del estudio de detalle queda sometido a trámite de información pública por 
plazo de un mes desde la fecha de inserción de este anuncio, en cumplimiento de lo precep-
tuado en el artículo 77.2.2. de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación 
Territorial de Extremadura, por remisión del artículo 128.2 del Decreto 7/2007, de 23 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Extremadura.

Así lo firmo y hago saber en

Villafranca de los Barros, a 15 de noviembre de 2017. El Alcalde en funciones, Primer Tte. de 
Alcalde, JOAQUÍN RODRÍGUEZ SOLER.
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