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AYUNTAMIENTO DE CAMPANARIO

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2018 sobre aprobación inicial y 
exposición pública de modificación puntual de Normas Subsidiarias de 
Planeamiento Urbanístico. (2018081676)

Aprobada inicialmente por acuerdo del Pleno de fecha 18 de septiembre de 2018, la modifi-
cación puntual de las Normas Subsidiarias Municipales en la Aldea de La Guarda (expediente 
478/2017), y 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 Reglamento 
de Planeamiento de Extremadura aprobado por Decreto 7/2007, de 23 de enero, se somete a 
información pública por el plazo de cuarenta y cinco días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias 
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Campanario, 25 de septiembre de 2018. El Alcalde, ELÍAS LÓPEZ SÁNCHEZ.

AYUNTAMIENTO DE GUADIANA DEL CAUDILLO

ANUNCIO de 17 de septiembre de 2018 sobre bases de la convocatoria de 
una plaza de Administrativo por promoción interna. (2018081681)

En el Boletín Oficial de la Provincia n.º 178, de 14 de septiembre de 2018, se han publicado 
íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Administrativo de Administración General por promoción interna mediante 
sistema de concurso oposición, perteneciente a la Escala de Administración General, Subes-
cala Administrativa.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales 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 Boletín Oficial de la Provincia y/o en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento.

Guadiana del Caudillo, 17 de septiembre de 2018. El Alcalde, ANTONIO POZO PITEL.
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