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AYUNTAMIENTO DE EL TORNO

ANUNCIO de 20 de junio de 2018 sobre modificación del Plan General 
Municipal en la UA-7. (2018081204)

El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 15-06-2018 ha aprobado la modificación del Plan 
General Municipal de El Torno que afecta a la ordenación detallada, consistente en cambio de 
situación de ordenanzas en la UA-7, cambio de ubicación de las claves de ordenanzas EQ Y 
RA entre sí, sin cambios de superficies entre ellas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 77.2.2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciem-
bre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (LSOTEX) y artículos 121 y siguientes 
del Reglamento de Planeamiento de Extremadura, aprobado por Decreto 7/2007, de 23 de 
enero, se somete a información pública el expediente por el período de un mes, a contar a 
partir de la última publicación efectuada en el Diario Oficial de Extremadura y en la sede 
electrónica del Ayuntamiento.

Toda la documentación, podrá ser examinada en las dependencias municipales por cualquier 
interesado, a fin de que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

El Torno, 20 de junio de 2018. El Alcalde, JULIÁN ELIZO MUÑOZ.

AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

ANUNCIO de 18 de junio de 2018 sobre bases de la convocatoria de dos 
plazas de Agente de la Policía Local. (2018081203)

En los Boletines Oficiales de la Provincia de Cáceres, que a continuación se relacionan, se 
han publicado íntegramente las bases, para cubrir las siguientes plazas vacantes en la Planti-
lla Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia:

BOP de Cáceres n.º 110, de 11 de junio de 2018.

Corrección de error en BOP n.º 113, de 14 de junio de 2018.

— Bases para cubrir 2 plazas de Agente de Policía Local (Funcionario de carrera) pertene-
ciente al Grupo C, Subgrupo C1, por el sistema de Oposición Libre. Plazas vacantes en la 
plantilla municipal y correspondientes a la Oferta de Empleo Público del año 2016, que 
resultó vacante y otra de la OEP de 2017, cuyas bases íntegras fueron publicadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres n.º 212 de 8 de noviembre de 2017, quedando 
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