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AYUNTAMIENTO DE VILLAR DE RENA
ANUNCIO de 18 de junio de 2020 sobre aprobación inicial de la
modificación puntual n.º 28 de la ordenación detallada del Plan General
Municipal. (2020080569)
El Ayuntamiento pleno, en sesión del día 17 de junio de 2020, adoptó acuerdo aprobando
inicialmente la modificación puntual n.º 28 de la ordenación detallada, consistente en consistente en la modificación del artículo 1.1.3 “cubierta”, del Capitulo 1.1. Condiciones Estéticas y
de Composición, del Título II. Condiciones Generales de Edificación y Uso del Suelo, redactada
por la Oficina de Gestión Urbanística de la Mancomunidad de municipios de las Vegas Altas. El
documento aprobado inicialmente se somete a información pública por plazo de un mes de
acuerdo con el artículo 49.3 J) de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial
y urbanística sostenible de Extremadura, plazo durante el cual podrán formularse cuantas
alegaciones se estimen oportunas. El documento aprobado inicialmente, debidamente diligenciado, se encuentra depositado para su consulta pública las dependencias municipales este
Excmo. Ayuntamiento sito en la c/ Plaza de España núm. 1, así como en la sede electrónica.
Villar de Rena, 18 de junio de 2020. El Alcalde, NEREO MANUEL RAMÍREZ DURÁN.

AYUNTAMIENTO DE ZAFRA
ANUNCIO de 26 de junio de 2020 sobre nombramiento de funcionarios de
carrera. (2020080571)
Por el presente se hace público que por Resolución de la Alcaldía de 18 de junio de 2020 han
sido nombrados don Juan Antonio Barragán Domínguez, con D.NI n.º 44.****12N, doña
Macarena Díaz Bote, con DNI n.º 44.****39S y don Eduard Felip Gutiérrez Correa, con DNI
n.º 36.****05T, como funcionarios de carrera, Agentes de la Policía Local de este Ayuntamiento, según la propuesta realizada por la Comisión de Valoración en el proceso selectivo
llevado a cabo, mediante concurso por movilidad, cuyas bases fueron aprobadas mediante
Resolución de la Alcaldía de 10 de diciembre de 2019, publicada en el Boletín Oficial de la
Provincia n.º 237, de 13 de diciembre de 2019, habiéndose asimismo publicado anuncio de la
convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura n.º 250, de 31 de diciembre de 2019 y Boletín Oficial del Estado n.º 14, de 16 de enero de 2020.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zafra, 26 de junio de 2020. El Alcalde, JOSÉ CARLOS CONTRERAS ASTURIANO.

