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e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta más ventajosa.

Mérida, 6 de septiembre de 2018. La Secretaria General (P.D. Res. 22/06/2018, DOE n.º 128 
de 03/07/2018), AURORA VENEGAS MARÍN.

AYUNTAMIENTO DE LOGROSÁN

ANUNCIO de 17 de septiembre de 2018 sobre Estudio de Detalle. 
(2018081661)

Acordada la aprobación inicial del Estudio de Detalle referente a una vivienda unifamiliar 
fuera de ordenación en C/ Corral del Concejo, 1 de esta localidad, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 128 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura se somete a 
información pública por el plazo de un mes. La documentación, podrá ser examinada en las 
dependencias municipales por cualquier interesado, a fin de que se formulen las alegaciones 
que se estimen oportunas.

Logrosán, 17 de septiembre de 2018. El Alcalde, JUAN CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. 

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE ALCÁNTARA

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2018 sobre convocatoria de proceso 
selectivo para la cobertura de una plaza de Técnico en Educación Infantil. 
(2018081705)

Por Resolución de Alcaldía n.º 2018-132  de fecha 13 de septiembre de 2018, se aprobaron 
las bases y la convocatoria para la contratación en el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara, 
en régimen de personal laboral fijo, de 1 plaza de Técnico de Educación Infantil, por el siste-
ma de concurso-oposición.

En el Boletín Oficial de la Provincia n.º 184, de fecha 24 de septiembre, aparecen íntegra-
mente publicadas las bases de la convocatoria para la contratación, en régimen de personal 
laboral fijo, de 1 plaza de Técnico en Educación Infantil.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el día 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
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Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las 
bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y en la sede electrónica 
de este Ayuntamiento (http://valenciadealcantara.sedelectronica.es).

Valencia de Alcántara, 25 de septiembre de 2018. El Primer Teniente de Alcalde, JULIÁN 
ORTÉS SILVERIO.

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE DEPORTES PARA 
DISCAPACITADOS INTELECTUALES

ANUNCIO de 27 de septiembre de 2018 sobre convocatoria de elecciones a 
miembros de la asamblea general y presidente de esta federación. 
(2018081706)

Dando cumplimiento al Decreto 214/2003, de 26 de diciembre, publicado en el DOE nº 1, de 
3 de enero de 2004, se convocan elecciones a miembros de la Asamblea General y Presiden-
te de esta Federación. 

El censo electoral, el calendario y demás documentos estarán expuestos desde el día 3 de 
octubre de 2018, en la Dirección General de Deportes y en la sede de la Federación Extreme-
ña de Deportes para Discapacitados Intelectuales.

Badajoz, 27 de septiembre de 2018. El Presidente, PEDRO NIETO SUÁREZ. 
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