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AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

ANUNCIO de 8 de agosto de 2018 sobre aprobación definitiva de Estudio de 
Detalle. (2018081542)

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de esta capital, en sesión mensual ordinaria celebra-
da en primera convocatoria el día 21 de junio de 2018, acordó aprobar definitivamente 
el Estudio de Detalle en Colegio Público Extremadura, tramitado a instancias de la 
Delegación Provincial de Educación de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta 
de Extremadura, cuyo objeto es reajustar la línea de edificación que regula la ordena-
ción de la parcela situada en la Avda. Héroes de Baler número 25, donde se ubica el 
CEIP Extremadura.

Lo que se hace público para general conocimiento, una vez que se ha procedido a la 
inscripción de citado Estudio de Detalle en el Registro de Instrumentos de Planeamien-
to Urbanístico de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territo-
rio de la Junta de Extremadura con fecha 24 de julio de 2018 y con el numero 
CC/045/2018.

Cáceres, 8 de agosto de 2018. La Vicesecretaria primera, M.ª DEL PILAR DE LA OSA TEJADO.

AYUNTAMIENTO DE MONTERRUBIO DE LA SERENA

EDICTO de 20 de julio de 2018 sobre nombramiento de funcionario de 
carrera. (2018ED0112)

En Monterrubio de la Serena a veinte de julio de 2018, vista la propuesta de nombramien-
to del Tribunal examinador en sesión de fecha de 13 de diciembre de 2017 en relación con 
las pruebas de selección para proveer en propiedad una plaza de Agente de la Policía 
Local, encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, 
Escala Básica, Categoría Agente, Grupo C1, vacante en la plantilla de personal funcionario 
del Ayuntamiento de Monterrubio de la Serena y superado el XXVII Curso Selectivo reali-
zado en la Academia de Seguridad Pública de Extremadura del 08-01-2018 al 28-05-2018 
cuyos resultados se publicaron por Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, 
Políticas Agrarias y Territorio de 09-07-2018 en el Diario Oficial de Extremadura n.º 141, 
de 20 de julio de 2018,
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H E  R E S U E L T O :

Primero. Nombrar funcionario de carrera, Escala de Administración Especial, Subescala Servi-
cios Especiales, Escala Básica, Categoría Agente, Grupo C1, a don Julián García Basquero.

Segundo. Publicar el nombramiento en el Diario Oficial de Extremadura.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 62.1b) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

Monterrubio de la Serena, 20 de julio de 2018. El Alcalde, JESÚS MARTÍN TORRES.

AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE LA FRONTERA

ANUNCIO de 13 de agosto de 2018 sobre aprobación inicial del Plan 
General Municipal. (2018081538)

Aprobado inicialmente el Plan General Municipal de Oliva de la Frontera, por acuerdo adopta-
do por el Pleno de esta corporación local, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de julio 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 43.2 de la Ley 16/2015, de 
23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se somete 
a información pública por el plazo de cuarenta y cinco (45) a contar desde el día siguiente al 
de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura y en la sede electró-
nica del Ayuntamiento.

Toda la documentación, incluido el Estudio Ambiental Estratégico, podrá ser examinada en 
las dependencias municipales por cualquier interesado, a fin de que se formulen las alegacio-
nes que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede 
electrónica de este Ayuntamiento

(dirección http://olivafrontera.sedelectronica.es/info.0).

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

Oliva de la Frontera, 13 de agosto de 2018. La Alcaldesa, LUISA OSORIO VICHO.
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