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Las Bases de esta convocatoria figuran expuestas íntegramente en el Tablón de Edictos de la
Corporación, en la página web: www.aytonavalmoral.es y se han publicado en el Boletín Oficial
de la Provincia de Cáceres n.º 20 de fecha 31 de enero de 2012.

Las instancias solicitando tomar parte en la convocatoria deberán dirigirse al  Sr. Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, y se presentarán en el Registro General
de éste, durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir del siguiente al  que apa-
rezca publicado el anuncio en extracto de esta convocatoria en el “Boletín Oficial del Estado”.

Navalmoral de la Mata, a 1 de febrero de 2012. El Alcalde, RAFAEL MATEOS YUSTE.

AYUNTAMIENTO DE TORREJONCILLO

ANUNCIO de 31 de enero de 2012 por el que se somete a información
pública la aprobación provisional del Plan General Municipal. (2012080331)

Aprobado provisionalmente el Plan General Municipal de Torrejoncillo por segunda vez, al ha-
berse modificado sustancialmente determinaciones pertenecientes a la ordenación estructu-
ral, según Acuerdo de Pleno de 27 de enero de 2012, se somete a información pública por
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

La presente información pública está referida a las zonas que han sido objeto de cambio con
relación a la primera aprobación provisional. Toda la documentación podrá ser examinada en
las dependencias municipales por cualquier interesado, a fin de que se formulen las alega-
ciones que se estimen pertinentes y ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos
77.2.2.3. de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura y 122.2 del Decreto 7/2007, por el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento de Extremadura.

Torrejoncillo, a 31 de enero de 2012. El Alcalde, MOISÉS LEVÍ PANIAGUA MARTÍN.
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