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AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS

ANUNCIO de 29 de enero de 2019 sobre aprobación definitiva de la 
modificación del Plan Parcial del Sector 5 del polígono industrial Los 
Varales. (2019080101)

Se pone en conocimiento del público en general que la corporación en pleno en sesión de 
fecha 19 de diciembre de 2018 ha aprobado con carácter definitivo la modificación del Plan 
Parcial del Sector 5 del polígono industrial Los Varales que afecta a los usos compatibles en 
Zona 1 (Z1) formulada por el Arquitecto Agustín Laja Esperilla, en nombre y representación 
de Cocederos de mariscos RODU, de junio de 2018 mediante escrito de fecha 18 de julio de 
2018 y RE n.° 4087.

Asimismo, se anuncia que una copia debidamente diligenciada del texto de la modificación 
aprobada ha sido remitido al órgano competente de la Comunidad Autónoma para su depósi-
to en el Registro autonómico de instrumentos de planeamiento.

Villafranca de los Barros, 29 de enero de 2019. El Alcalde, RAMÓN ROPERO MANCERA.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA

ANUNCIO de 24 de enero de 2019 sobre Oferta de Empleo Público de 2018. 
(2019080116)

Por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 18 de enero de 2019, se 
ha aprobado la Oferta de Empleo Público del año 2018, cuyo objetivo es la estabilización de 
empleo temporal en los términos previstos en el artículo 19. uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de 
julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018; el artículo 19.uno.6 de la Ley 
3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017; y la disposi-
ción transitoria cuarta del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aproba-
do por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; siendo el contenido de la misma el 
siguiente:
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