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ANUNCIO de 31 de mayo de 2018 sobre Estudio de Detalle. (2018081090)

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de esta capital, en sesión mensual ordinaria celebrada en 
primera convocatoria el día 19 de abril de 2018, acordó aprobar definitivamente el Estudio de 
Detalle en calle Santa Teresa de Jesús n.º 4, tramitado a instancias de D. Alfonso Gómez 
Goñi en representación de la Comunidad de Propietarios del edificio sito en la calle Santa 
Teresa de Jesús n.º 4, cuyo objeto es la reordenación del volumen de citado edificio con el fin 
de poder instalar un ascensor por el exterior de la actual fachada delantera del edificio, 
sobrepasando la alineación fijada en el Plan General Municipal.

Lo que se hace publico para general conocimiento, una vez que se ha procedido a la inscrip-
ción de citado Estudio de Detalle en el Registro de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico 
de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de 
Extremadura con fecha 18 de mayo de 2018 y con el numero CC/034/2018.

Cáceres, 31 de mayo de 2018. El Secretario General, JUAN MIGUEL GONZÁLEZ PALACIOS.

AYUNTAMIENTO DE LA ALBUERA

ANUNCIO de 28 de junio de 2018 sobre convocatoria de una plaza de 
Agente de Policía Local mediante sistema de concurso de movilidad. 
(2018081363)

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 124, de 28 de junio de 2018, se han 
publicado las bases que han de regir la convocatoria para proveer de una plaza de Agente de 
Policía Local, perteneciente a la escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales y Clase de Policía Local, mediante sistema de concurso de movilidad.

El anuncio de la convocatoria también se publicará en el Diario Oficial de Extremadura.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el siguiente al 
de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con 
las bases, se harán públicos en el tablón de anuncios de la Corporación, en la página web: 
www.Ayuntamientodelaalbuera.com, y en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz.

La Albuera, 28 de junio de 2018. El Alcalde, MANUEL ANTONIO DÍAZ GONZÁLEZ.
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