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AYUNTAMIENTO DE MORALEJA

ANUNCIO de 12 de abril de 2019 sobre bases de la convocatoria para la 
provisión, mediante el sistema de oposición libre, de 3 plazas de Agentes 
de la Policía Local. (2019080486)

En el Boletín Oficial de la Provincia n.º 72, de 12 de abril de 2019, se publican íntegramente 
las bases de la convocatoria para la provisión, por el sistema de oposición libre, de 3 plazas 
de Agentes de la Policía Local, vacantes en la plantilla de personal funcionario del Ayunta-
miento de Moraleja, encuadrada en la escala de Administración Especial, subescala de Servi-
cios Especiales, clase Policía Local, escala Básica, categoría Agente, Subgrupo C1, vacantes 
en la plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Moraleja e incluidas en la Oferta 
de Empleo Público de 2019, aprobadas por Resolución de Alcaldía de fecha 10 de abril de 
2019.

En dicho procedimiento, el plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a 
contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Moraleja, 12 de abril de 2019. El Alcalde, JULIO CÉSAR HERRERO CAMPO.

AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

EDICTO de 8 de abril de 2019 por el que se somete a información pública el 
Programa de Ejecución de la Unidad de Actuación AU-1 del Plan General 
Municipal. (2019ED0050)

Mediante el presente Edicto se anuncia la apertura de un período de información pública de 
20 días en el Diario Oficial de Extremadura y en un periódico local de amplia difusión, al 
promoverse por este Ayuntamiento Programa de Ejecución para la ejecución de la Unidad de 
Actuación AU-1 del Plan General Municipal; Lo que a los efectos establecidos en los artículos 
134.A.3 y 139 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, se somete a información pública conjuntamente 
con el Proyecto de Urbanización presentado; haciendo constar que la actuación se gestionará 
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