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6. FECHA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.

11 de junio de 2012.

Cáceres, a 11 de junio de 2012. La Gerente de las Áreas de Salud de Cáceres y Coria (PD
Resolución 16/06/10 del SES, DOE n.º 124, de 30/06/10), MARÍA DEL ROSARIO PÉREZ CAR-
BONELL.

AYUNTAMIENTO DE ALMARAZ

CORRECCIÓN de errores del Edicto de 25 de mayo de 2012 sobre
aprobación inicial del Plan General Municipal. (2012ED0230)

Advertido error en la publicación del Edicto de 25 de mayo de 2012 sobre aprobación inicial
del Plan General Municipal de Ordenación Urbana publicado en el DOE n.º 112, de 12 de ju-
nio, se procede a su corrección en los siguientes términos: En la página 1272,

Donde dice: “se expone al público por espacio de un mes a efectos de alegaciones”.

Debe decir: “se expone al público por espacio de cuarenta y cinco días a efectos de alega-
ciones”.

Almaraz, a 12 de junio de 2012. La alcaldesa, M.ª SABINA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ.

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS “SIERRA DE GATA”

EDICTO de 11 de mayo de 2012 sobre información pública del expediente
de modificación de sus estatutos. (2012ED0229)

Habiéndose iniciado por esta Mancomunidad de Municipios de Sierra de Gata, expediente de
modificación de sus estatutos, según acuerdo adoptado por el Consejo de fecha 10 de mayo
de 2012, con la finalidad de adaptarlos a la Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de mancomu-
nidades y entidades locales menores de Extremadura, se somete a información pública por el
plazo de un mes a partir de la fecha de inserción de este anuncio. Los interesados podrán pre-
sentar las alegaciones que consideren oportunas, de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 66 de la Ley 17/2010.

Hoyos, a 11 de mayo de 2012. El Presidente, ALFONSO BELTRÁN MUÑOZ.
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