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En el Boletín Oficial de la Provincia n.º 57, de fecha 22 de marzo de 2018 aparecen íntegramente publicadas las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad, por el
sistema de oposición libre, de tres plazas de Agentes de la Policía Local vacantes en la
plantilla municipal”.
Debe decir:
“Por Resolución de Alcaldía n.º 70/2018, de fecha 19 de marzo, se aprobaron las bases y la
convocatoria para cubrir la plaza de Oficial de la Policía Local para este Ayuntamiento de
Alburquerque, mediante sistema de promoción interna.
En el Boletín Oficial de la Provincia n.º 57, de fecha 22 de marzo de 2018 aparecen íntegramente publicadas las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad, por el
sistema de promoción interna, de una plaza de Oficial de la Policía Local vacante en la
plantilla municipal”.
Alburquerque, 9 de abril de 2018. El Alcalde, ÁNGEL VADILLO ESPINO.

AYUNTAMIENTO DE EL TORNO
ANUNCIO de 10 de abril de 2018 sobre aprobación inicial del convenio
urbanístico para el desarrollo del Polígono Industrial en la UA 6. (2018080741)
El Ayuntamiento Pleno, en sesión de fecha 06-04-2018 ha aprobado inicialmente el Convenio
urbanístico entre la Cooperativa Limitada San Lucas y el propio Ayuntamiento para el desarrollo del Polígono Industrial en la UA 6; de conformidad con lo establecido en el artículo 83.º
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en correlación con lo dispuesto en el artículo 25.º.1 del
texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, se somete a información pública
el expediente por el período de veinte días hábiles, a contar del día siguiente a la publicación
efectuada en el DOE.
Toda la documentación, podrá ser examinada en las dependencias municipales por cualquier
interesado, a fin de que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
El Torno, 10 de abril de 2018. El Alcalde, JULIÁN ELIZO MUÑOZ.

