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AYUNTAMIENTO DE MALPARTIDA DE PLASENCIA

ANUNCIO de 10 de mayo de 2006 sobre
declaración de la viabilidad de la
transformación urbanizadora de la U.E. n.º 3
de las Normas Subsidiarias.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 10.3 de la Ley
15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial
de Extremadura, se hace público que este Ayuntamiento pleno, en
sesión de 25 de abril de 2006, acordó resolver la consulta formu-
lada por D. David de la Llave Barbero, en representación de Aser-
to Extremadura, S.L. declarando la viabilidad de la transformación
urbanizadora de la U.E. núm. 3 de las NN.SS. municipales, deter-
minándose la forma de gestión indirecta mediante el sistema de
concertación.

En consecuencia, se abre un período concurrencial de dos meses
para que los interesados en adquirir la condición de agente urba-
nizador puedan presentar alternativas técnicas del Programa de
Ejecución.

El plazo de presentación se computará desde la última publica-
ción de este anuncio en el Diario Oficial de Extremadura y en un
periódico local de amplia difusión.

Malpartida de Plasencia, a 10 de mayo de 2006. El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

EDICTO de 19 de mayo de 2006 sobre
aprobación inicial de la modificación del Plan
General de Ordenación Urbana.

Aprobada inicialmente por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno
del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia de fecha 2 de mayo de
2006, la modificación puntual del Plan General de Ordenación
Urbana de Plasencia, sobre ajuste de alineaciones del vial (margen
izquierda de la Avda. del Valle, números impares) tramos 90, 93 y
95, se hace público para general conocimiento, a fin de que en
periodo de exposición pública y durante el plazo de un mes,
pueda consultarse el expediente y formularse las alegaciones que
se tengan por convenientes.

El expediente se encuentra para su examen en la oficina munici-
pal de Arquitectura y Urbanismo.

Plasencia, a 19 de mayo de 2006. La Alcaldesa.

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS “TIERRA DE
BARROS”

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2006 sobre
Oferta de Empleo Público para el año 2006.

Provincia: Badajoz.
Corporación: Mancomunidad Integral “Tierra de Barros”.
Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio de 2006,
aprobada por la Asamblea de la Mancomunidad el día 16 de
mayo de 2006.

Personal Laboral fijo:

Nivel de Titulación: Graduado Escolar. Denominación del Puesto:
Conductor-Maquinista. N.º de vacantes: 2.

Aceuchal, a 23 de mayo de 2006. El Presidente, ANTONIO M.ª
GUERRERO LINARES.

PARTICULARES

ANUNCIO de 15 de mayo de 2006 sobre
extravío del título de Graduado Escolar de
D. Jacinto Barriga Gibello.

Se hace público el extravío del título de Graduado Escolar de D.
Jacinto Barriga Gibello.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá efectuarse
en la Dirección Provincial de Cáceres, de la Consejería de Educa-
ción de la Junta de Extremadura en el plazo de 30 días, pasados
los cuales dicho título quedará nulo y sin valor, siguiéndose los
trámites para la expedición del duplicado.

Cáceres, a 15 de mayo de 2006. El Interesado, JACINTO BARRIGA
GIBELLO.




