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AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

ANUNCIO de 10 de marzo de 2020 sobre calificación urbanística de terreno 
clasificado como suelo no urbanizable común. Situación: parcelas 285 y 424 
del polígono 78. Promotor: D. José Antonio Díaz García en Mérida. 
(2020080336)

En el Excmo. Ayuntamiento de Mérida se está tramitando expediente para calificación urba-
nística de terreno clasificado como suelo no urbanizable común en las parcelas 285 y 424, 
polígono 78, para la ampliación y mejora tecnológica en industria de fabricación de pienso 
compuesto para alimentación animal, a instancias de D. José Antonio Díaz García, en repre-
sentación de Alimentación Animal Nanta, SL.

Lo que se hace público para general conocimiento a los efectos de lo previsto en el artículo 
27.2 de la LSOTEX, a fin de que durante el plazo de veinte días puedan formularse alegacio-
nes, quedando el expediente de manifiesto en la Delegación de Urbanismo, sita en la c/ 
Concordia, n.º 9.

Mérida, 10 de marzo de 2020. La Delegada de Hacienda, Contrataciones y Urbanismo, 
CARMEN YAÑEZ QUIRÓS.

AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE LA CALZADA

ANUNCIO de 13 de marzo de 2020 sobre Oferta de Empleo Público para 
2020. (2020080327)

Por Resolución de Alcaldía 2020-0171 de este Ayuntamiento de fecha 12 de marzo de 
2020, se aprobó la Oferta de Empleo Público para el ejercicio 2020, con el tenor literal 
siguiente:

“Mediante providencia de Alcaldía de fecha 11 de febrero de 2020 se inició expediente para 
la aprobación de la OEP (supeditando la tramitación del expediente a la entrada en vigor del 
presupuesto 2020, emitiéndose informe de Secretaría sobre la legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir para la aprobación de la Oferta de Empleo Público para la estabiliza-
ción de empleo temporal 2020 (estabilización y consolidación).
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