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AYUNTAMIENTO DE CAMPANARIO

ANUNCIO de 29 de diciembre de 2016 sobre aprobación inicial de la 
modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Urbanístico. (2017080011)

Aprobada inicialmente por Acuerdo del Pleno de fecha 2 de diciembre de 2016 la modifica-
ción puntual de las Normas Subsidiarias Municipales que se está tramitando por este Ayunta-
miento a instancias de Áridos Pajuelo e Hijos SL y de conformidad con lo establecido en los 
artículos 77.2.2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura y 121.2 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura aprobado por Decre-
to 7/2007, de 23 de enero, se somete a información pública por el plazo de cuarenta y cinco 
días hábiles a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el 
Diario Oficial De Extremadura.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias 
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. 

Campanario, 29 de diciembre de 2016. El Alcalde, ELÍAS LÓPEZ SÁNCHEZ.

AYUNTAMIENTO DE GUIJO DE GALISTEO

ANUNCIO de 30 de diciembre de 2016 sobre Oferta de Empleo Público para 
el año 2016. (2017080010)

Mediante resolución de alcaldía de 05/12/2016 este Ayuntamiento se aprobó la Oferta de 
Empleo Público correspondiente a la plaza que a continuación se reseña para el año 2016, 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 Publico aprobado por Real Decreto Legislativo. 

PERSONAL FUNCIONARIO

FUNCIONARIO DE CARRERA:

Grupo: D

N.º vacantes: 1

Denominación: Personal de oficios varios

Guijo de Galisteo, 30 de diciembre de 2016. El Alcalde-Accidental, JAVIER OLIVERA LORENZO.
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