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Durante dicho plazo, los interesados podrán examinar el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento y presentar las alegaciones
que consideren oportunas.
Aceuchal, a 19 de mayo de 2006. El Alcalde.

EDICTO de 19 de mayo de 2006 de
modificación n.º 3 de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento.
Aprobada provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión
celebrada el día cuatro de mayo de dos mil seis, la modificación
puntual n.º 3 a las NN.SS. de Planeamiento municipal, consistente
en “Supresión de Unidad de Ejecución n.º 7”, se expone al público junto con su expediente por plazo de un mes a partir de la
fecha de publicación de este Edicto.
Durante dicho plazo, los interesados podrán examinar el expediente en la Secretaría del Ayuntamiento y presentar las alegaciones
que consideren oportunas.

D.O.E.—Número 67

Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 140.6 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico.
Almendralejo, a 31 de marzo de 2006. El Alcalde, JOSÉ M.ª
RAMÍREZ MORÁN.

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
ANUNCIO de 17 de mayo de 2006 sobre
Estudio de Detalle.
Por Resolución de esta Alcaldía, de fecha 17 de mayo de 2006, ha
sido aprobado inicialmente el Estudio de Detalle de Ordenación de
Volúmenes en el ámbito de las parcelas 6.2 y 6.23 del Plan Parcial
del Sector SUP-E.7 (El Nevero-Ampliación), del Plan General de
Ordenación Urbana, de la ciudad, presentado por Navinex, S.L. y
redactado por el Ingeniero de Caminos, D. Antonio Torres Fernández.
Asimismo, acordó su sometimiento a información pública por un
mes, para que pueda ser examinado el expediente y formularse
cuantas alegaciones se estimen pertinentes.
Badajoz, a 17 de mayo de 2006. El Alcalde, MIGUEL ÁNGEL
CELDRÁN MATUTE.

Aceuchal, a 19 de mayo de 2006. El Alcalde.

AYUNTAMIENTO DE BURGUILLOS DEL CERRO
AYUNTAMIENTO DE ALMENDRALEJO
ANUNCIO de 31 de marzo de 2006 sobre
Estudio de Detalle.
El Pleno de la
marzo de 2006,
de solar situado
García Lavado, y
Caballero.

Corporación, en sesión celebrada el 27 de
aprobó definitivamente el Estudio de Detalle
en C/ La Fuente n.º 1, promovido por Diego
redactado por el Arquitecto D. Félix Cuadrado

ANUNCIO de 23 de mayo de 2006 sobre
Oferta de Empleo Público.
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
Provincia: Badajoz.
Corporación: Ayuntamiento de Burguillos del Cerro.
Número de Código Territorial: 06022.
Oferta de empleo público correspondiente al ejercicio de 2006, aprobada por Resolución de la Alcaldía de fecha 23 de mayo de 2006.

