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RESOLUCIÓN de l de agosto de 2006, de la
Secretaría General, sobre citación para el
levantamiento de actas previas a la
ocupación. Expediente de expropiación
forzosa de terrenos para las obras de
“Mejora del abastecimiento a Villar del
Pedroso”.

Declarada urgente la ocupación de los bienes afectados por las
obras de: “Mejora del Abastecimiento a Villar del Pedroso”, por
acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de julio de 2006, ha de
procederse a la expropiación de terrenos por el procedimiento
previsto en el art. 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa.

En consecuencia esta Consejería ha resuelto convocar a los
propietarios de los terrenos titulares de derecho que figuran en
la relación que a continuación se expresan, los días y horas que
se señalan.

A dicho fin deberán asistir los interesados personalmente o bien
representados por personas debidamente autorizadas para
actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos
de su titularidad, sin cuya presentación no se les tendrá por
parte, el último recibo del l.B.1. o certificación registral, pudién-
dose acompañar, y a su costa, si así les conviene, de Perito o
Notario.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 52.2 de la Ley de
Expropiación Forzosa, los interesados, así como los que siendo
titulares de derechos o intereses económicos directos sobre los
bienes afectados que hayan podido omitir, o se crean omitidos en
la relación antes aludida, podrán formular ante esta Consejería de
Infraestructuras y Desarrollo Tecnológico, en Mérida, C/ Paseo de
Roma, s/n., Módulo A, por escrito, hasta el día señalado para el
levantamiento de las actas Previas a la Ocupación, las alegaciones
que considere oportunas, a los efectos de subsanar posibles erro-
res que involuntariamente hayan podido tener lugar al relacionar
los bienes y derechos afectados.

Mérida 1 de agosto de 2006.

El Secretario General
(P.D. Resolución 27 de enero de 2005),

PEDRO BARQUERO MORENO
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CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL

ORDEN de 26 de julio de 2006 por la que
se da publicidad a las bases para proveer,
mediante libre designación, la plaza de
Viceintervención de la Diputación Provincial
de Cáceres.

Vista la Resolución del Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputa-
ción Provincial de Cáceres, de fecha 6 de marzo de 2006, por
el que se aprueban las bases para la provisión, por el sistema
de libre designación, del puesto de Viceintervención de la
Excma. Diputación Provincial de Cáceres, en uso de las atribu-
ciones que a esta Comunidad Autónoma confiere el artículo 28
del Real Decreto 1732/1994 de 29 de julio, modificado por el
Real Decreto 834/2003, de 27 de junio (B.O.E. núm. 163, de 9
de julio), que modifica la normativa reguladora de los sistemas
de selección y provisión de los puestos de trabajo reservados a
funcionarios de Administración Local con Habilitación de carác-
ter nacional,

O R D E N O :

Artículo único. Dar publicidad a las bases y a la convocatoria
para proveer mediante libre designación el puesto de Viceinter-
vención de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres, aprobadas
por Resolución del llmo. Sr. Presidente, con fecha 6 de marzo de
2006, y que se incluyen como Anexo a esta Orden.

Mérida, a 26 de julio de 2006.

El Consejero de Desarrollo Rural,
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ INIESTA

A N E X O

RESOLUCIÓN DE 6 DE MARZO DE 2006.

Visto el expediente relativo a las bases de la convocatoria para
cubrir el puesto de Viceinterventor de esta Diputación Provincial,
vacante en la Relación de Puestos de Trabajo de funcionarios,
mediante el sistema de libre designación, de conformidad con el
acuerdo de Pleno de fecha 23 de diciembre de 2005.

Esta Presidencia resuelve aprobar las bases de la citada convoca-
toria, así como que se efectúe la remisión de la misma a la
Dirección General de Administración Local de la Consejería de
Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura para su íntegra
publicación en el D.O.E. y posterior remisión al Ministerio de
Administraciones Públicas.




