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AYUNTAMIENTO DE CABEZUELA DEL VALLE

ANUNCIO de 19 de octubre de 2016 sobre aprobación inicial de la 
modificación puntual de la Normas Subsidiarias. Nueva delimitación de la 
UA 8, UA 9 y UA 10. (2016081382)

  Aprobada inicialmente por acuerdo de Pleno en fecha de 28.09.2016, la Modificación 
Puntual de las Normas Subsidiarias de Cabezuela del Valle, anexo de reservas técnicas 
en modificación de puntual de las NNSS.- Nueva Delimitación de las UA 8, UA 9 y UA 
10, según documento técnico elaborado por la arquitecto D.ª Beatriz Gómez Málaga de 
fecha abril de 2016; de conformidad con lo establecido en los artículos 77.2.2 de la Ley 
15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y 
121.2 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura aprobado por Decreto 7/2007, 
de 23 de enero, se somete a información pública por el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el DOE y en el Periódico de 
Extremadura.

Toda la documentación, podrá ser examinada en las dependencias municipales por 
cualquier interesado, a fin de que se formulen las alegaciones que se estimen perti-
nentes. 

Asimismo, se acuerda suspender el otorgamiento de las licencias en todas aquellas áreas 
cuyas nuevas determinaciones supongan alteración del régimen vigente.

Cabezuela del Valle, 19 de octubre de 2016. El Alcalde, (PD) FELIPE HERAS TERROSO.

AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE LEGANÉS

ANUNCIO de 21 de octubre de 2016 sobre Oferta de Empleo Público para el 
año 2016. (2016081381)

Por Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 26 de septiembre de 2016, se 
aprobó la Oferta de Empleo Público correspondiente a la plaza que a continuación se reseña 
para el año 2016, en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 70 del Texto Refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre.
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