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AYUNTAMIENTO DE ALCONCHEL

ANUNCIO de 21 de febrero de 2018 sobre nombramiento de funcionario de 
carrera. (2018080326)

Por esta Alcaldía se ha dictado resolución n.º 25/2018 de fecha 21 de febrero de 2018, 
nombrando al aspirante que se relaciona a continuación, funcionario de carrera de este 
Ayuntamiento como Auxiliar de Policía Local, perteneciente a la Escala de Administración 
Especial, Subescala de Servicios Especiales y clase Policía Local y sus auxiliares, para ocupar 
una plaza de Auxiliar de la Policía Local incluida en la Oferta de Empleo Público de 2017; una 
vez ha concluido el proceso para proveer una plaza de Auxiliar de Policía Local, mediante 
movilidad por el sistema de concurso de méritos, habiéndose convocado por este Ayunta-
miento la provisión en virtud de convocatoria efectuada en el BOP de Badajoz n.º 132, con 
fecha de 12 de julio de 2017, DOE n.º 157, de 16 de agosto de 2017 y BOE n.º 201 de 22 de 
agosto de 2017.

— Don Francisco Javier Sánchez Marcos, n.º de DNI 80.078.792-Z.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 62 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y artículo 20 del Decreto 201/1995 de 26 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de la comuni-
dad Autónoma.

Alconchel, 21 de febrero de 2018. El Alcalde-Presidente, ÓSCAR DÍAZ HERNÁNDEZ.

AYUNTAMIENTO DE CUACOS DE YUSTE

ANUNCIO de 19 de febrero de 2018 sobre aprobación inicial de la modificación 
puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal. (2018080321)

El Pleno Municipal, en sesión ordinaria de fecha 7 de febrero de 2018, aprobó inicialmente el 
proyecto de modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de 
Cuacos de Yuste, redactadas por los arquitectos D. Antonio Cano González y D.ª Sheila More-
no González y promovido por D.ª María Dolores Pérez Pérez, consistente en “Cambio de 
grado de protección integral” del inmueble sito en Plaza Juan de Austria n.° 20 de Cuacos de 
Yuste.

Se abre plazo de información pública por período de un mes contado desde la última publica-
ción del presente anuncio en el DOE y en la Sede Electrónica de este Ayuntamiento, al objeto 


		2018-03-01T16:50:05+0100
	DOE-JUNTA DE EXTREMADURA-CIF S0611001I




