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AYUNTAMIENTO DE MONTIJO

ANUNCIO de 25 de enero de 2019 sobre nombramiento de personal 
funcionario y laboral. (2019080108)

Por Decreto de Alcaldía de fecha 17 de diciembre de 2018, una vez concluido el proceso 
selectivo, ha sido nombrados personal laboral fijo del Ayuntamiento de Montijo (Bada-
joz), a:

— D. Toribio Pizarro Trejo, DNI ****6.016-G, como Oficial de 1.ª Pintor.

Por Decreto de Alcaldía de fecha 20 de diciembre de 2018, una vez concluido el proceso 
selectivo, ha sido nombrados funcionario de carrera del Ayuntamiento de Montijo (Bada-
joz), Escala de Administración Especial, Subescala Servicios Especiales, clase Personal 
de Oficios, a:

— D. José Rodríguez López, DNI ****5.345-R, como Operario Cementerio.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25.2 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionario Civiles de la Adminis-
tración General del Estado.

Montijo, 25 de enero de 2019. El Alcalde, MANUEL GÓMEZ RODRÍGUEZ.

AYUNTAMIENTO DE ZAFRA

ANUNCIO de 30 de enero de 2019 sobre propuesta de Programa de 
Ejecución del Sector RB-2 del Plan General de Ordenación Urbana. 
(2019080111)

Presentada propuesta de Programa de Ejecución por sistema de compensación que 
afecta al Sector RB-2 del Plan General de Ordenación Urbana de Zafra, según proyecto 
redactado por Arquitectura Zeta SL, figurando como promotor la Agrupación de Interés 
Urbanístico RB-2, por Resolución de Alcaldía de fecha 29 de enero del actual se ha 
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acordado someterlo a información pública por plazo de veinte días a contar desde la 
publicación del mismo en el Diario Oficial de Extremadura a los efectos de que se 
presenten las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición 
en la sede electrónica de este Ayuntamiento dirección

https:// www.zafra.es.

Zafra, 30 de enero de 2019. El Alcalde, JOSÉ CARLOS CONTRERAS ASTURIANO.
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