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AYUNTAMIENTO DE CASATEJADA

ANUNCIO de 5 de junio de 2020 sobre bases de la convocatoria de una 
plaza de Auxiliar Administrativo. (2020080482)

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 107, de fecha 5 de junio de 2020, se 
ha publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer una plaza 
en el Ayuntamiento de Casatejada (Cáceres) de un Auxiliar Administrativo, personal laboral 
fijo, mediante el sistema de concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el siguiente al 
de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las 
bases, se publicarán en la forma prevista en las mismas.

Casatejada, 5 de junio de 2020. El Alcalde, JAIME PARDO CASTRO.

AYUNTAMIENTO DE FUENTE DEL MAESTRE

ANUNCIO de 30 de mayo de 2020 sobre aprobación inicial de la 
modificación puntual de las Normas Subsidiarias Municipales. 
(2020080470)

Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 28 
de mayo de 2020, expediente de modificación puntual de las Normas Subsidiarias Munici-
pales que se detalla a continuación, se convoca, por plazo de un mes, trámite de informa-
ción pública, a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, 
puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan 
por conveniente.
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Tipo de instrumento: Normas Subsidiarias

Ámbito: SUELO NO URBANIZABLE GENÉRICO

Tipo de modificación Ordenación detallada

Objeto de la modificación: Modificación del artículo 227, correspondiente 
al Suelo No Urbanizable Genérico, se 
pretende modificar la superficie mínima de 
parcela para la construcción de vivienda, 
ajustándola a los parámetros marcados en la 
Ley 11/2018 de ordenación territorial y 
urbanística sostenible de Extremadura

A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento

[http://fuentedelmaestre.sedelectronica.es].

Fuente del Maestre, 30 de mayo de 2020. El Alcalde, JUAN ANTONIO BARRIOS GARCÍA.
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