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3 Celadoras Centro de Salud.
4 Socorristas Piscina Municipal.
2 Profesores Alfabetización Adultos.
1 Conserje Colegio Público.
1 Monitora Guardería Municipal.
1 Portero Piscina Municipal.
10 Trabajadores/as Decreto 203/2011, Fomento Empleo.
6 Trabajadores/as Decreto 46/2012, Apoyo a obras y servicios.

Contra la aprobación definitiva del Presupuesto, podrá interponerse recurso Contencioso-Administrativo ante el
Tribunal correspondiente de la Comunidad Autónoma, en el plazo de dos meses, sin perjuicio de cualquier otro
recurso.

Valverde del Fresno a 9 de julio de 2012.- La Alcaldesa, Fdo.: Ana Isabel Perez Lopez.

4205

CECLAVÍN

Anuncio

Con fecha 28 de junio de 2012, se negoció  y suscribió el texto inicial del Convenio urbanístico de gestión para llevar
a cabo la ejecución  del Plan General de Ordenación Urbana; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 del
Real Decreto 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, por Providencia
de Alcaldía de fecha 5 de julio de 2012, se somete a información pública durante el plazo de un mes, a contar desde
la publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial de la Provincia.

Durante dicho plazo, el texto inicial del Convenio urbanístico podrá ser examinado por cualquier  interesado en las
dependencias municipales arriba referenciadas, para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Ceclavín a 5 de julio de 2012.- La Alcaldesa, Fdo.: Juana Chaparro Hernández.

4131

CABEZUELA DEL VALLE

Edicto

Adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Cabezuela del Valle, en sesión celebrada el día 29 de junio de 2012,
acuerdo provisional de aprobación de la siguiente Ordenanza:

- Ordenanza reguladora de la protección y tenencia de animales de compañía y de animales potencialmente
peligrosos.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 111.º de la Ley 7/1985, de 2 de abril y art. 17.º del R.D.Leg. 2/2004, de
5 de marzo, Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se exponen al público durante treinta
días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que
estimen oportunas.

Caso de no presentarse reclamaciones, se elevarán a definitivas sin necesidad de nuevo acuerdo.

Cabezuela del Valle a 5 de julio de 2012.- El Alcalde Presidente, Jesús M. de las Heras Prieto.
4109
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