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EDICTO de 4 de septiembre de 2007 sobre
notificación de resoluciones de expedientes
sancionadores.

En aplicación de lo prevenido en el artículo 59.5 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
(B.O.E. de 27-11-92), se da publicidad a las notificaciones relati-
vas a las resoluciones dictadas por esta Delegación del Gobierno
en Extremadura contra las personas que se citan, que han resul-
tado desconocidas en sus últimos domicilios, haciéndoles saber
que contra dicha resolución podrán interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Ministro del Interior, en el plazo de un mes.

Badajoz, a 4 de septiembre de 2007. El Secretario General, JUAN
MANUEL FORTUNA ESCOBAR.
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AYUNTAMIENTO DE ALJUCÉN 

EDICTO de 4 de septiembre de 2007 sobre
presentación del Programa de Ejecución de
la Unidad de Ejecución n.º 7 de las Normas
Subsidiarias.

Por la Agrupación de Interés Urbanístico de la Unidad de Ejecu-
ción n.º 7 de las Normas Subsidiarias de Aljucén, se ha presenta-
do en este Ayuntamiento la alternativa técnica del Programa de
Ejecución de referido sector, con el contenido que se determina
en el art. 119 de la LSOTEX.

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 134 A) de la LSOTEX,
procedimiento ordinario, el Programa de Ejecución presentado
se somete a información pública por plazo de veinte días,
durante el cual podrán formularse cuantas alegaciones se esti-
men oportunas.

El expediente puede ser examinado en la Oficina del Excmo.
Ayuntamiento de Aljucén (C/ Cáceres n.º 11).

Aljucén, a 4 de septiembre de 2007. El Alcalde, JOSE M.ª MENDO-
ZA PALLERO.

AYUNTAMIENTO DE DON BENITO 

EDICTO de 9 de agosto de 2007 sobre
aprobación definitiva del Programa de
Ejecución del Sector n.º 28.

Por Acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 2 de julio
de 2007 ha sido aprobado definitivamente el Programa de Ejecu-
ción del Sector n.º 28 promovido por el Ayuntamiento de Don
Benito, según proyecto redactado el Arquitecto Municipal Jefe de
Servicio Don Luis Miguel de la Peña Ruiz.

Con fecha 9 de agosto de 2007 se ha procedido al depósito del
Proyecto en el Registro Administrativo de Instrumentos de Planea-
mientos de la Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y
el Territorio de conformidad con lo establecido en el art. 79.1.f)
de la LSOTEX.

Don Benito, a 9 de agosto de 2007. El Alcalde, MARIANO GALLE-
GO BARRERO.




