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ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
ANUNCIO de 6 de noviembre de 2018 sobre calificación urbanística de
legalización de implantación de uso de almacén de hierros para su venta.
Situación: paraje “Montero”, en parcela 5005 del polígono 501. Promotora:
Hierros Los Zamoranos, SL, en Coria. (2018081983)
La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, 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 nº. 127, de 3 de enero de 2002) y de lo
previsto en el artículo 6.2 apartado m, del Decreto 50/2016, de 26 de abril (DOE n.º 87,
de 9 de mayo) somete a información pública durante el plazo de 20 días el siguiente
asunto:
Calificación urbanística de legalización de implantación de uso de almacén de hierros para su
venta. Situación: paraje “Montero”, en parcela 5005 (Ref.ª cat. 10068A501050050000XH)
del polígono 501. Promotora: Hierros Los Zamoranos, SL, en Coria.
El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio sita en avenida de las Comunidades, s/n., en Mérida.
Mérida, 6 de noviembre de 2018. El Jefe de Servicio de Urbanismo, ÁNGEL M. PARDO
PRIETO.

AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA
ANUNCIO de 18 de diciembre de 2018 por el que se hace pública la
convocatoria para la provisión, mediante concurso por movilidad, de dos
plazas de Agente de la Policía Local. (2019080002)
En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres, que a continuación se relaciona, se han
publicado íntegramente las bases, para cubrir las siguientes plazas vacantes en la plantilla
municipal del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia:
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BOP de Cáceres n.° 235, de 7 de diciembre de 2018.
Bases para la provisión, mediante concurso por movilidad, de dos plazas de Agente de la
Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia, encuadradas en la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, escala Básica, categoría
Agente, subgrupo C1.
El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales contados a partir del
siguiente a aquel en que aparezca publicado el anuncio de esta convocatoria en el Boletín
Oficial del Estado, una vez que se hubiesen publicado íntegramente las bases en el Boletín
Oficial de la Provincia. El anuncio de la convocatoria también se publicará en el Diario Oficial
de Extremadura.
Plasencia, 18 de diciembre de 2018. El Alcalde, FERNANDO PIZARRO GARCÍA.

FUNDACIÓN ACADEMIA EUROPEA E IBEROAMERICANA DE
YUSTE
ANUNCIO de 28 de diciembre de 2018 sobre convocatoria del “Premio
Europeo Carlos V” XIII Edición. (2019080001)
Con el fin de premiar la labor de aquellas personas, organizaciones, proyectos o iniciativas
que, con su esfuerzo y dedicación, hayan contribuido al conocimiento general y engrandecimiento de los valores culturales, sociales, científicos e históricos de Europa, así como al
proceso de construcción e integración europeas, la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste instituyó el Premio Europeo Carlos V, cuya décimo tercera edición convoca ahora regida por las siguientes
BASES
Primera. Objeto y destinatarios del premio.
La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, conforme a sus estatutos, y
objetivos fundacionales, convoca el Premio Europeo Carlos V, destinado a premiar a aquellas
personas físicas, organizaciones, proyectos o iniciativas que hayan contribuido con su esfuerzo al conocimiento general y engrandecimiento de los valores culturales, sociales, científicos
e históricos de Europa o a la unificación de la Unión Europea.
Segunda. Procedimiento de concesión.
1. El Premio Europeo Carlos V será otorgado por el Patronato de la Fundación Academia
Europea e Iberoamericana de Yuste a propuesta de un jurado designado por él a tal efecto

