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  V ANUNCIOS

AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

ANUNCIO de 23 de diciembre de 2019 sobre aprobación inicial de la 
modificación puntual n.º 12 del Plan General Municipal. (2020080017)

El Pleno del Ayuntamiento de Plasencia, en sesión celebrada el día cinco de diciembre de dos 
mil diecinueve, acordó aprobar inicialmente la modificación puntual número 12 del Plan 
General Municipal de Plasencia, relativo a definir y concretar el estándar de plazas de aparca-
miento en edificios.

El expediente aprobado inicialmente se somete a información pública por plazo de un mes, 
en virtud de lo establecido al efecto por la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación 
territorial y urbanística sostenible de Extremadura, y el Decreto 7/2007, de 23 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Extremadura, periodo durante el cual 
podrán presentarse cuantas alegaciones se estimen pertinentes.

La documentación podrá ser consultada durante el periodo de información pública en el 
Servicio de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Plasencia, 23 de diciembre de 2019. El Alcalde, FERNANDO PIZARRO GARCÍA.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA

ANUNCIO de 23 de diciembre de 2019 sobre nombramiento de funcionarios 
de carrera. (2020080016)

En el expediente que se tramita para la provisión, por el sistema de acceso de promoción 
interna y el sistema de selección de concurso-oposición, de dos plazas de Subinspector de 
la Policía Local, encuadradas en la escala de Administración Especial, subescala de Servi-
cios Especiales, clase Policía Local, escala Técnica, categoría Subinspector; vacantes en la 
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plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena e incluidas 
en la Oferta de Empleo Público de 2019, aprobada por la Junta de Gobierno Local en sesión 
ordinaria celebrada el día 14 de febrero de 2019 y publicada en el Diario Oficial de Extre-
madura n.º 42, de 1 de marzo siguiente; conforme a las bases aprobadas por la Junta de 
Gobierno Local en sesión ordinaria celebrada el día 15 de marzo de 2019 (rectificación en 
sesión ordinaria celebrada el día 5 de abril siguiente), y publicadas en el Boletín Oficial de 
la Provincia n.º 54, de 20 de marzo de 2019 (rectificación publicada en el Boletín Oficial de 
la Provincia n.º 69, de 10 de abril siguiente); se ha dictado por la Alcaldía en el día de la 
fecha resolución nombrando funcionarios de carrera, con la categoría de Subinspector de la 
Policía Local, a don Raúl Díaz Tapia (***6224**) y don Juan Pedro Urán González 
(***5699**).

Lo que se hace público para general conocimiento de conformidad con lo establecido en el 
artículo 62.1.b) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Villanueva de la Serena, 23 de diciembre de 2019. El Secretario General, BERNARDO 
GONZALO MATEO.
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