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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN EXTREMADURA
EDICTO de 10 de mayo de 2011 sobre notificación de resolución en
expedientes sancionadores. (2011ED0214)
En aplicación de lo prevenido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE de 27/11/92), se da publicidad a las notificaciones relativas a las resoluciones dictadas
por esta Delegación del Gobierno en Extremadura contra las personas que se citan, que han
resultado 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 10 de mayo de 2011. El Secretario General, RAMÓN JOSÉ GONZÁLEZ LÓPEZ.

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ
ANUNCIO de 5 de mayo de 2011 sobre Estudio de Detalle. (2011081759)
Por Resolución de la Alcaldía, de 4 de mayo de 2011, se ha adoptado acuerdo aprobando
inicialmente el Estudio de Detalle de ordenación de volúmenes de la submanzana 01.1,
del ACO-3.3, del Plan General Municipal, afectando a la parcela ubicada en Plaza de
Huelva, s/n., La Picuriña, para la ampliación del Centro de Educación Infantil “Albayada”,
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en la ciudad, presentado por la Consejería de Igualdad y Empleo, y redactado por el
Arquitecto, D. David Sáez Marqueño. Asimismo, Se acordó su sometimiento a información pública por un mes para que pueda ser examinado el expediente y formularse cuantas alegaciones se estimen pertinentes, significándose que dicho Estudio de Detalle,
debidamente diligenciado, se encuentra depositado en el Servicio de Urbanismo para su
consulta pública.
Badajoz, a 5 de mayo de 2011. El Alcalde, PD, CELESTINO RODOLFO SAAVEDRA.

AYUNTAMIENTO DE CABEZUELA DEL VALLE
ANUNCIO de 13 de mayo de 2011 sobre aprobación inicial de la
modificación puntual n.º 1/2011 de las Normas Subsidiarias. (2011081750)
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25 de abril de 2011 aprobó por
unanimidad:
— La aprobación Inicial de la modificación puntual n.º 1/2011, de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Cabezuela del Valle, consistentes en clasificación de suelo residencial para
creación de unidad de actuación (Sunc) con ordenación detallada (residencial) en polígono
4, parcela 709, promovido por D. Jesús Merino Moreno, de acuerdo con el documento de
marzo de 2011, referencia S9, redactado por el Arquitecto D. Marino Álvarez Rey.
— Abrir un periodo de información pública que durará un mes, quedando durante dicho
periodo el expediente a disposición de cualquiera que quiera examinarlo.
Cabezuela del Valle, a 13 de mayo de 2011. El Alcalde, ANTONIO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ.

MANCOMUNIDAD DE TENTUDÍA
ANUNCIO de 11 de mayo de 2011 sobre aprobación de la Oferta de Empleo
Público para el año 2011. (2011081730)
Por Decreto de la Presidencia de 11 de mayo de 2011, se aprobó la Oferta de Empleo
Público correspondiente a la plaza que a continuación se reseña para el año 2011, en
cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local y el artículo 70 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público.

