
ANUNCIO de 28 de mayo de 2008 sobre aprobación inicial del Plan General
de Ordenación de las Normas Subsidiarias Urbanísticas y Áreas de
Mantenimiento. (2008082246)

El Excmo. Ayuntamiento de Mérida, en sesión plenaria de carácter ordinario, celebrada el día
20 de mayo de 2008, acordó aprobar inicialmente el expediente de modificación puntual del
Plan General de Ordenación de las Normas Urbanísticas y Áreas de mantenimiento.

Asimismo, acordó someter el expediente a información pública, por plazo de un mes, en los
términos del art 77.2.2 de la LSOTEx, para que puedan formularse cuantas alegaciones se
estimen convenientes, encontrándose el expediente de manifiesto en la Delegación Municipal
de Urbanismo, sita en la calle Concordia, n.º 9.

Mérida, a 28 de mayo de 2008. La Concejala Delegada, M.ª ESTRELLA GORDILLO VAQUERO.

AYUNTAMIENTO DE MORALEJA

ANUNCIO de 27 de mayo de 2008 sobre nombramiento de funcionaria de
carrera. (2008082249)

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 12 de mayo de 2008, de conformidad con la propuesta
que le fue elevada por el Tribunal Calificador designado al efecto, ha sido nombrada funcio-
naria de carrera de este Ayuntamiento, Auxiliar de Administración General, encuadradas en
la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, Clase Auxiliar, a D.ª Montserrat
Guillén Calzada, con DNI núm. 76.020.437-D.

Lo que se hace público a los efectos procedentes.

Moraleja, a 27 de mayo de 2008. La Secretaria General, ALICIA VÁZQUEZ MARTÍN.

CENTRO DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS DE EXTREMADURA

CORRECCIÓN de errores al Anuncio de 12 de mayo de 2008 por el que se hace
pública la invitación para presentar ofertas en varias contrataciones. (2008082318)

Advertido error en el texto de los Anuncios de 12 de mayo de 2008 por los que se invita a la
presentación de ofertas en varios concursos y publicados en el DOE el 30 de mayo de 2008,
se procede a su oportuna rectificación:

Lunes, 9 de junio de 2008
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