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AYUNTAMIENTO DE MONESTERIO

ANUNCIO de 9 de marzo de 2017 sobre aprobación inicial del Plan General 
Municipal. (2017080401)

El Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 3 de marzo de 2017 aprobó 
inicialmente el Plan General Municipal de Monesterio así como el correspondiente Estudio 
Ambiental Estratégico.

En consecuencia, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 43 de la Ley 16/2015 
de 23 de abril, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
77.2 de la Ley 15/2001 de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extre-
madura, y 121 de su Reglamento de planeamiento aprobado por decreto 7/2007, de 23 
de enero, se expone al público por espacio de cuarenta y cinco días hábiles mediante 
inserción de anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, Boletín Oficial de la Provincia, 
diario “HOY” de Extremadura y en la sede electrónica de esta Corporación. Durante cuyo 
plazo que comenzará a computarse a contar desde el último de los anuncios en el Diario 
Oficial de Extremadura o periódico regional “HOY”, podrá consultarse en las dependen-
cias de los Servicios Técnicos Municipales el documento diligenciado, en horario de aten-
ción al público, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, pudiendo comparecer cuantos órga-
nos y entidades administrativas se consideren afectados en defensa de los intereses 
públicos que tengan conferidos.

Asimismo, se acuerda suspender el otorgamiento de las licencias en todas aquellas áreas 
cuyas nuevas determinaciones supongan alteración del régimen vigente.

Monesterio, 9 de marzo de 2017. El Alcalde, ANTONIO GARROTE LEDESMA.

AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

ANUNCIO de 28 de marzo de 2017 sobre nombramiento de funcionaria de 
carrera. (2017080402)

En cumplimento de lo dispuesto en el artículo 20.2 del Decreto 201/1995, de 26 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servi-
cio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se hace público el 
nombramiento de D.ª. M.ª Rosa García Manzano, con DNI n.º 02512665-F, como Funcio-
naria de Carrera, Grupo C, Subgrupo C1, de la Escala de Administración General, Subes-
cala Administrativa, Denominación Administrativo, según artículo 76 del Real Decreto 
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