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AYUNTAMIENTO DE DON BENITO

ANUNCIO de 10 de enero de 2019 sobre convocatoria para proveer una 
plaza de Subinspector de la Policía Local. (2019080036)

En el Boletín Oficial de la provincia de Badajoz, número 6, de 10 de enero de 2019 
(Anuncio 51/2019) se ha publicado íntegramente las bases que han de regir la convo-
catoria para proveer una plaza Subinspector de la Policía Local, vacante en la plantilla 
de personal funcionario del Ayuntamiento de Don Benito encuadrada en la Escala de 
Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, Escala 
Técnica, Grupo A2, mediante el sistema de concurso-oposición, por el turno de promo-
ción interna.

El plazo de presentación de solicitudes figura recogido en la bases de la convocatoria, 
será a contar desde el siguiente al de la publicación de las mismas en el BOP de 
Badajoz.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad 
con las bases de la convocatoria, se harán públicos en la forma previstas en las propias 
bases.

Don Benito, 10 de enero de 2019. El Alcalde, JOSÉ LUIS QUINTANA ÁLVAREZ.

AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

ANUNCIO de 5 de diciembre de 2018 sobre información pública de 
calificación urbanística de legalización de pista deportiva al aire libre. 
(2019080035)

Expediente: Calificación urbanística de legalización de “Pista polideportiva al aire libre”.

Situación: Parcela 166 del polígono 15, del término municipal de Plasencia.

Promotor: Producciones 16562, SL.

El Alcalde de Plasencia, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 27 de la Ley 
15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 



Jueves, 24 de enero de 2019
3730

NÚMERO 16

127, de 3 de enero de 2002) somete a información pública durante el plazo de 20 días el 
siguiente asunto:

Calificación urbanística de legalización de “pista polideportiva al aire libre”. Situación: parcela 
166 (Ref.ª cat. 10151A015001660000WK) del polígono 15. Promotor: Producciones 16562, 
SL, en Plasencia.

El expediente estará expuesto durante el plazo citado en el Departamento de Arquitectura y 
Urbanismo del Ayuntamiento de Plasencia sito en la 2.ª planta de la calle del Rey, n.º 6, en 
Plasencia.

Plasencia, 5 de diciembre de 2018. El Alcalde, FERNANDO PIZARRO GARCÍA.
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