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AYUNTAMIENTO DE PORTAJE

ANUNCIO de 13 de octubre de 2020 sobre aprobación del Proyecto de 
Urbanización correspondiente a la obra número 2020/001/127, del Plan 
Activa de Obras del ejercicio 2020. (2020081031)

Aprobado por este Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 16 de 
septiembre de 2020, el Proyecto de Urbanización correspondiente a la obra número 
2020/001/127, del Plan Activa de Obras del ejercicio 2020 de la Excma. Diputación 
Provincial de Cáceres, denominada «Urbanizaciones en Portaje», queda expuesto al 
público por plazo de 45 días en la Secretaría municipal a efectos de reclamaciones, 
conforme se establece en el artículo 122 y en la disposición transitoria decimotercera de 
la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de 
Extremadura (LOTUS).

De no presentarse reclamaciones en el plazo indicado, el citado acuerdo se considerará apro-
bado definitivamente, sin más trámite.

Portaje, 13 de octubre de 2020. El Alcalde-Presidente, DIEGO ALEJANDRO PULIDO SÁNCHEZ.

AYUNTAMIENTO DE SALVALEÓN

ANUNCIO de 14 de octubre de 2020 sobre Oferta de Empleo Público para el 
año 2020. (2020081032)

Por Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 14 de octubre de 2020, se aprobó 
la Oferta de Empleo Público correspondiente a la plaza que a continuación se reseña para el 
año 2020.

Plantilla de personal funcionario:
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Denominación Subgrupo N.º de plazas Turno

Administrativo/a C1 1 Promoción 
Interna

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Emplea-
do Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

Salvaleón, 14 de octubre de 2020. La Alcaldesa, SANDRA NARCISO GARCÍA
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