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AYUNTAMIENTO DE CASAR DE CÁCERES
ANUNCIO de 6 de abril de 2017 sobre consulta de viabilidad jurídico
administrativa de la transformación mediante Actuación Urbanizadora de la
Unidad de Ejecución n.º 5 de las Normas Subsidiarias. (2017080588)
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 31 de marzo de 2017, acordó, sobre la viabilidad Jurídico Administrativa de la transformación mediante Actuación Urbanizadora de la Unidad de Ejecución n.º 5 de las Normas Subsidiarias de Casar de Cáceres,
sita en Ronda de la Soledad, s/n., suelo apto para urbanizar, a instancia de D. Francisco
Javier Ronco Talavero, en nombre y representación de “Actuaciones Inmobiliarias Cacereñas,
SL”. constituida por escritura pública otorgada ante el Notario de Cáceres, D. Andrés M.ª
Sánchez Galainena, con fecha 12 de enero de 2017, n.º 29 de su protocolo, declarar la viabilidad de la actuación urbanizadora objeto de la consulta para la UA 5 del suelo acto para
urbanizar, determinando la forma de Gestión Indirecta y por el Sistema de Compensación y
estableciendo los criterios orientativos, para el desarrollo de la actuación relativos a la delimitación de la unidad de actuación, directrices de ordenación y calidades y características de
la urbanización.
Lo que se publica para general conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
10 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, iniciándose a partir de la última publicación de
este anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, y en la Sede Electrónica de esta localidad
“www.casardecaceres.com”, el cómputo del plazo de dos meses a que se refiere el artículo
126.2 de la Ley 15/2001, para la presentación del Programa de Ejecución con la documentación a que alude el art. 119 de la misma ley, así como de las garantías y los compromisos
económicos exigidos, para asegurar el completo desarrollo de la actuación.
Casar de Cáceres, 6 de abril del 2017. El Alcalde Presidente, RAFAEL PACHECO RUBIO.

AYUNTAMIENTO DE NAVALMORAL DE LA MATA
ANUNCIO de 25 de abril de 2017 sobre Oferta de Empleo Público
correspondiente al ejercicio 2017. (2017080526)
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