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ASAMBLEA DE EXTREMADURA
ANUNCIO de 11 de mayo de 2016 por el que se declara desierto el
procedimiento abierto para la contratación del servicio de “Renovación de
licencias de los sistemas firewall y la puesta en funcionamiento de un
servicio de monitorización y gestión de la seguridad en las comunicaciones
de la Asamblea de Extremadura”. Expte.: 12M/16. (2016080636)
Mediante resolución de la Mesa de la Asamblea de Extremadura, de fecha 10 de mayo de
2016, se acuerda declarar desierto el procedimiento abierto para la contratación de la renovación de licencias de los sistemas firewall y la puesta en funcionamiento de un servicio de
monitorización y gestión de la seguridad en las comunicaciones de la Asamblea de Extremadura, cuya licitación fue publicada en el DOE núm. 65, de 6 de abril de 2016. (N.º de expediente 12M/16).
Mérida, 11 de mayo de 2016. La Letrada Mayor y Secretaria General, CRISTINA CORREA
CRUZ.

AYUNTAMIENTO DE CÁCERES
ANUNCIO de 5 de mayo de 2016 sobre aprobación inicial del Proyecto de
Reparcelación del APE 23.03 “Teatro Principal”. (2016080632)
Mediante resolución de la Alcaldía de fecha 5 de mayo de 2016 se ha aprobado inicialmente
el Proyecto de Reparcelación del APE 23.03 “Teatro Principal” tramitado en este Ayuntamiento a instancias de D. Juan Carlos Cotallo de Cáceres en representación de Gestión y Obras
Nadir, SL, “Gestiona, SL.”.
En cumplimiento con lo establecido al efecto en el art. 43,3.c.1.º de la Ley del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (Ley 15/2001, de 14 de diciembre), el documento aprobado inicialmente se somete a información publica por plazo de 20 días, plazo durante el cual
podrán presentarse cuantas alegaciones se estimen oportunas.
El documento aprobado inicialmente podrá ser consultado durante el periodo de información
pública en la Sección de Planeamiento y Gestión, así como en la página web de este Excmo.
Ayuntamiento
(www.ayto-caceres.es/ayuntamietno/destacados/plan-general-municipal-de-caceres)
Cáceres, 5 de mayo de 2016. La Secretaria Accidental, ESTHER ROMERO GONZÁLEZ.
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