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AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE VARGAS

ANUNCIO de 8 de julio de 2019 sobre aprobación inicial del Plan General 
Municipal. (2019080940)

Aprobado inicialmente el Plan General Municipal de Higuera de Vargas, mediante acuerdo 
adoptado por el Pleno Corporativo en sesión extraordinaria celebrada con fecha 26 de junio 
de 2019, se somete, por plazo de 45 días, de conformidad con el artículo 77.2.2 de la Ley 
15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, a trámite 
de información pública, a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expe-
diente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones 
tengan por conveniente.

A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
ubicada en la siguiente dirección web: 

https://higueradevargas.sedelectronica.es/board/975963e4-f59b-11de-b600-00237da12c6a/

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

Toda la documentación podrá ser examinada en las dependencias municipales en horario de 
9´00 a 14´00 horas de lunes a viernes, y durante el período de exposición pública.

Higuera de Vargas, 8 de julio de 2019. El Alcalde, JOSÉ TORVISCO SORIANO.

AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

ANUNCIO de 3 de julio de 2019 sobre nombramiento de funcionario de 
carrera. (2019080937)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.3 del Decreto 43/1996, de 26 de marzo, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional se hace público el nombramiento de D. Juan Ramón Santos Delgado, con DNI 
****5507M, en el puesto de Jefatura de Grupo de Cultura, perteneciente al Grupo C1, nivel 
22 y Complemento Específico previsto en la Relación de Puestos de Trabajo del ejercicio 
2019. (Funcionario de Carrera).
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