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DIPUTACIÓN PROVINCIAL

El Sr. Diputado de Área de Fomento y Cooperación
Internacional de esta Excma. Diputación Provincial, en
uso de las facultades que le están conferidas ha
resuelto aprobar lo(s) siguiente(s) Proyecto(s) de
obras:

N.º OBRA: 83/302/2011.
DENOMINACIÓN: ACONDICIONAMIENTO DE LA

CTRA. CC-85 DE ROBLEDILLO DE TRUJILLO
ARUANES.

Sometiéndose dicho(s) Proyecto(s) a información
pública, durante el plazo de OCHO DÍAS, para posibles
alegaciones que en su caso se presenten.

Cáceres, 23 de septiembre de 2011.- El Secreta-
rio, Augusto Cordero Ceballos.

6169

EXTRACTO del acuerdo adoptado por la Junta de
Gobierno de la Corporación en sesión ordinaria
celebrada el día veintinueve de septiembre de dos
mil once.

- Aprobar la Subvención a varios ayuntamientos
con cargo a la partida presupuestaria «Inversiones a
desarrollar 2011».

Cáceres, a 29 de septiembre de 2011.- El Secre-
tario, Augusto Cordero Ceballos.

6269

EXTRACTO de los acuerdos adoptados por el Pleno
de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el
día veintinueve de septiembre de dos mil once.

- Aprobar la Cuenta General del Ente Local del
ejercicio 2010.

- Aprobar Convenio de respaldo y colaboración
entre la Universidad de Extremadura y la Diputación de
Cáceres para el desarrollo del proyecto de conversión
a Campus de excelencia internacional en gestión
eficiente de recursos hidronaturales, hidranatura.

- Nombrar vocales del Consejo Rector del Orga-
nismo Autónomo Patronato Colegio Mayor Universita-
rio «Francisco de sande».

- Nombrar vocales del Consejo Rector del Orga-
nismo Autónomo Patronato de Turismo, Artesanía y
Cultura Tradicional.

- Aprobar la modificación del convenio
interadministrativo entre la Diputación de Cáceres y la
Junta de Extremadura sobre concesión de subvencio-
nes para el desarrollo, adaptación y mejora de la
infraestructura eléctrica de la Entidades Locales para
2011 . PIEM 2011".

Cáceres, a 29 de septiembre de 2011.- El Secre-
tario, Augusto Cordero Ceballos.

6268

ALCALDÍAS

CECLAVÍN

Anuncio

El Pleno del Ayuntamiento de Ceclavín, en sesión
ordinaria celebrada el día 15 de septiembre del 2011,
acordó la aprobación inicial del Reglamento de la
Prestación de Servicios con Utilización de cualquier
Maquinaria, Elemento o Aparato Propiedad del Ayun-
tamiento, y en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el
artículo 56 del RDL 781/1986, de 18 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, se
somete el expediente a información pública por el
plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a
la inserción de este anuncio en el BOP, para que
pueda ser examinado y se presenten las reclamacio-
nes que estimen oportunas.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presen-
tado alegaciones, se considerará aprobado definitiva-
mente dicho Acuerdo.

Ceclavín   a 16 de septiembre de 2011.-La Alcalde-
sa, Juana Chaparro Hernández.

                                                                               6180

CECLAVÍN

Anuncio

Por Acuerdo del Pleno Municipal de fecha 15 de
septiembre  del 2011, se aprobó incoar el procedi-
miento para la alteración de la calificación jurídica
[desafectación] del bien inmueble antiguo matadero,
dejando dicho bien de ser destinado al uso o servicio
público que se describe a continuación antiguo mata-
dero, y al que estaba afecto, cambiando su calificación
de bien de dominio público a bien de carácter patrimo-
nial.

El expediente queda sometido a información pú-
blica por plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anun-
cios; a lo largo de este plazo, los interesados podrán
presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Ceclavín  a 15 de septiembre de 2011.- La Alcalde-
sa, Juana Chaparro Hernández.

                                                                               6182

CEDILLO

Edicto

Aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corpo-
ración en Sesión Ordinaria celebrada el día 28 de
septiembre, el  Presupuesto General del Ayuntamien-
to para el ejercicio 2011, integrado por el propio del


