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ANUNCIO de 5 de agosto de 2019 sobre nombramiento como funcionario de 
carrera de un Agente de la Policía Local. (2019081039)

Con fecha 18 de julio de 2019, mediante Resolución de Alcaldía se ha procedido al 
nombramiento como funcionario de carrera, con la categoría profesional de Agente de la 
Policía Local a D. Alejandro Polo Nevado, por ser el aspirante que ha superado el proceso 
selectivo, oposición libre, convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres para la 
cobertura en propiedad de una plaza de Agente de Policía Local, perteneciente a la Oferta 
de Empleo Público de 2017.

Atendiendo  a lo previsto en la Orden de 10 de julio de 2019, de la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, por la que se 
publicó la relación de calificaciones de Agentes de la Policía Local, que han superado el 
XXVIII Curso Selectivo de Formación, el plazo para la toma de posesión quedó establecido en 
diez días a contar desde el mismo día de la publicación de la misma en el Diario Oficial de 
Extremadura (DOE n.º 136 de 16/07/2019), habiendo tomado posesión el funcionario 
nombrado el mismo día 26 de julio de 2019.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 5 de agosto de 2019. El Secretario General, JOSÉ DAMIÁN SANZ LLAVALLOL.

AYUNTAMIENTO DE DON BENITO

ANUNCIO de 30 de julio de 2019 sobre aprobación inicial de la modificación 
puntual n.º 1/2019 de la Ordenación Detallada del Plan General Municipal. 
(2019081032)

El Pleno del Ayuntamiento de Don Benito, en sesión celebrada con fecha 29 de julio de 2019 
adoptó, el siguiente acuerdo:

1. Aprobación inicial de la modificación puntual n.º 1/2019 de la Ordenación Detallada del 
Plan General Municipal de Don Benito, y su objeto es  la modificación de los usos porme-
norizados y compatibles contenidos en las condiciones particulares de la edificación del 
suelo Urbano del título X, y sus normas zonales. Ámbito de la modificación: La presente 
modificación puntual se centra en los artículos 10.1.12; 10.2.4; 10.3.1; 10.4.10; 10.5.8 
de las normas zonales 1, 2, 3, 4 y 5. 
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En ningún caso esta modificación afecta a las determinaciones de la ordenación estructu-
ral, según proyecto redactado por el Arquitecto José Benito Sierra Velázquez por encargo 
del Ayuntamiento de Don Benito.

2. De conformidad con los artículos 77 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, y 121 del 
Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de 
Extremadura, se somete el expediente a información pública por el plazo de un mes en el 
DOE, BOP y Diario Regional a contar desde el día siguiente al de publicación del presente 
anuncio.

Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado por cualquier interesado en las 
dependencias municipales (Servicio de Urbanismo) para que se formulen las alegaciones 
que se estimen pertinentes.

3. Requerir informe de los órganos gestores de intereses públicos afectados (artículo  77.2.2 
de la LSOTEX).

4. Notificar el acuerdo adoptado a los propietarios de los terrenos interesados.

5. Suspender el otorgamiento de las licencias enumeradas en el artículo 180 de la LSOTEX, 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 120 del Reglamento de Planeamiento, en  los 
terrenos objeto del presente proyecto.

Don Benito, 30 de julio de 2019. El Alcalde, JOSÉ LUIS QUINTANA ÁLVAREZ.

AYUNTAMIENTO DE MONTIJO

ANUNCIO de 31 de julio de 2019 sobre nombramiento como Agente de la 
Policía Local en comisión de servicios. (2019081033)

“DECRETO DE LA ALCALDÍA

A la vista del contenido del Acta de la celebración de la prueba para la selección de dos 
Agentes de la Policía Local de Montijo en comisión de servicios, llevada a cabo el día 30 
de julio de 2019 y en el uso de las atribuciones que me confiere el apartado primero del 
artículo 21 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local de 2 de abril de 1985, 
he resuelto:


		2019-08-12T15:10:05+0200
	DOE-JUNTA DE EXTREMADURA-CIF S0611001I




