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AYUNTAMIENTO DE HERRERA DEL DUQUE

ANUNCIO de 4 de junio de 2018 sobre convocatoria y bases para cubrir una 
plaza de Agente de la Policía Local. (2018081069)

Por Resolución de Alcaldía n.º 122 de fecha 16/05/2018, se aprobaron las bases y la convo-
catoria para cubrir una plaza de agente de Policía Local para el Ayuntamiento de Herrera del 
Duque, mediante oposición libre.

En el Boletín Oficial de la Provincia n.º 96 de fecha 21 de mayo, aparecen íntegramente 
publicadas las bases que han de regir la convocatoria para la contratación de la plaza, así 
como rectificación de las mismas en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 106, de 4 de junio 
de 2018.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el día 
siguiente a aquel en que aparezca publicado el anuncio de la convocatoria en el Boletín 
Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las 
bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, página web, sede electrónica 
(herreradelduque.sedelectronica.es) y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Herrera del Duque, 4 de junio de 2018. El Alcalde-Presidente, SATURNINO ALCÁZAR 
VAQUERIZO.

AYUNTAMIENTO DE HORNACHOS

ANUNCIO de 5 de junio de 2018 sobre aprobación inicial de la modificación 
menor y puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. 
(2018081078)

Aprobada inicialmente la modificación menor y puntual de las Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Municipal de Hornachos, por acuerdo del Pleno de fecha 31. de mayo de 
2018, 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 Regla-
mento de Planeamiento de Extremadura aprobado por Decreto 7/2007, de 23 de enero, 
se somete a información pública por el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura.
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