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miento de Extremadura aprobado por Decreto 7/2007, de 23 de enero, se somete a 
información pública por el plazo de cuarenta y cinco días a contar desde el día siguiente 
a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias 
municipales para que se formulen las sugerencias y alegaciones que se estimen perti-
nentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento

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

Suspender el otorgamiento de las licencias urbanísticas en aquellas áreas del territorio objeto 
del planeamiento, cuyas nuevas determinaciones supongan la innovación del régimen urba-
nístico vigente.

Jerez de los Caballeros, 3 de junio de 2020. El Alcalde, JUAN CARLOS SANTANTA FERNÁNDEZ.

AYUNTAMIENTO DE MONTERRUBIO DE LA SERENA

ANUNCIO de 29 de mayo de 2020 sobre bases de la convocatoria para 
proveer una plaza de Agente de la Policía Local. (2020080485)

En el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz número 108 de 28 de mayo de 2020, se 
han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Agente de la Policía Local, encuadrada en la escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local, escala Básica, categoría 
Agente, grupo C, subgrupo C1, por el sistema de acceso de movilidad y el sistema de 
selección de concurso.

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

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformi-
dad con las bases, se  harán públicos en la forma prevista en las propias bases.

Monterrubio de la Serena, 29 de mayo de 2020. El Alcalde, JESÚS MARTÍN TORRES.
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