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AYUNTAMIENTO DE JARAÍZ DE LA VERA

ANUNCIO de 1 de marzo de 2017 sobre nombramiento de funcionario de 
carrera. (2017080305)

Por Decreto del Sr. Concejal-Delegado de Régimen Interior y Personal, de fecha 7 de 
febrero de 2017, una vez concluido el procedimiento selectivo anunciado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cáceres n.º 153 de 9-08-2016, Diario Oficial de Extremadura 
n.º 180 de 19-09-2016 y convocado en el Boletín Oficial del Estado n.º 220 de 12-09-
2016, se ha efectuado el nombramiento de D.ª Elena Alonso Asenjo, con N.I.F 
76112635T, para cubrir la plaza de Administrativo, Grupo: C1; Escala: Administración 
General; Subescala: Administrativa.

Lo que se hace público a los efectos 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 octu-
bre y del artículo 25.2 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profe-
sional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

Jaraíz de la Vera, 1 de marzo de 2017. El Concejal-Delegado de Régimen Interior y Personal, 
PEDRO LASO NÚÑEZ.

AYUNTAMIENTO DE MADRIGALEJO

ANUNCIO de 7 de marzo de 2017 sobre modificación puntual n.º 15 de las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento. (2017080303)

Por el Ayuntamiento Pleno, en sesión de 6 de marzo de 2017, fue aprobada en fase inicial la 
modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Madrigalejo, establecida 
bajo el expediente 01/2017, n.º 15, que se refiere al articulado del apartado octavo, que ha 
sido redactada por la arquitecta doña Paz Romero Santos.

El expediente contiene asimismo el documento ambiental estratégico, que se tramita conjun-
tamente con la documentación técnica.

Lo que se hace público a los efectos de lo preceptuado en el artículo 77 de la Ley 
15/2001, de 14 de diciembre, (DOE n.º 1, de 3 de enero de 2002) del Suelo y Ordenación 
Territorial de Extremadura, y 131 y afines del Decreto 7/2007, de 23 de enero (DOE n.º 
12, de 30 de enero) por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Extremadura, 
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