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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
ANUNCIO de 27 de mayo de 2019 sobre convocatoria para la provisión de
plazas vacantes en la plantilla de funcionarios. (2019080737)
El Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Excelentísima Diputación de Cáceres anuncia la provisión de las siguientes plazas vacantes en la plantilla
de funcionarios:
Una plaza de Técnico de Gestión, de la Escala de Administración General, Subescala Técnica,
Grupo A, Subgrupo A2.
Cuatro plazas de Administrativos, de la Escala de Administración General, Subescala Administrativa, Grupo C, Subgrupo C1.
La bases figuran insertas en el Boletín Oficial de esta Provincia n.º 93, de 17 de mayo de
2019, siendo el plazo de presentación de instancias de veinte días naturales, contados a
partir del siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.
Los sucesivos anuncios referentes a estas convocatorias, se publicarán en el Boletín Oficial
de esta Provincia de Cáceres.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 27 de mayo de 2019. El Secretario, MÁXIMO SERRANO REGADERA.

AYUNTAMIENTO DE ALANGE
ANUNCIO de 29 de mayo de 2019 sobre aprobación inicial de la
modificación puntual n.º 1/2019 del Plan General Municipal. (2019080719)
Aprobado inicialmente, por el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria celebrada el día 24 de mayo de 2019, el expediente para la modificación puntual número
1/2019, del Plan General Municipal vigente en la localidad de Alange, consistente en la
“Reclasificación de Suelo no Urbanizable Común Inadecuado a Suelo Urbano para la
obtención de Suelo Dotacional”.
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Y para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 77, apartado 2.2 de la Ley 15/2001,
de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, se expone al público,
por período de un mes, a efectos urbanísticos, para posibles reclamaciones y sugerencias
que podrán presentarse en las oficinas municipales del Ayuntamiento, en horario de oficina.
El expediente está a disposición del cualquiera que quiera examinarlo, en la Secretaría de
este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 128 del Reglamento de
Planeamiento.
Dicho plazo empezará a contar a partir de la última publicación efectuada en el Diario Oficial
de Extremadura y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Alange.
Alange, 29 de mayo de 2019. El Alcalde, JUAN PULIDO GIL.

AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE LA REINA
ANUNCIO de 6 de mayo de 2019 sobre Oferta de Empleo Público.
(2019080720)

Por Resolución de Alcaldía n.º 70/2019, de este Ayuntamiento de fecha 6 de mayo de 2019,
se aprobó la Oferta de Empleo Público correspondiente a la plaza que a continuación se reseñan para el año.
Personal Funcionario.
Funcionarios de Carrera, Escala de Administración Especial:

Grupo

Subgrupo

Clasificación

N.º
Vacantes

Denominación

Sistema de
acceso

C

C1

Escala de
Administración
especial, Subescala
Servicios
Especiales, Clase
Policía Local, escala
básica

1

Policía Local

Acceso Libre,
Procedimiento
Oposición

