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BELVÍS DE MONROY

Anuncio

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 193 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, previo Dictamen de la Comisión
Especial de Cuentas, queda expuesta al público la Cuenta General del ejercicio 2012.

Los interesados podrán examinarla en la Secretaría del Ayuntamiento por plazo de 15 días, contados a partir de
la publicación de este anuncio en el BOP.

Durante dicho plazo y 8 días más podrán presentarse reclamaciones, reparos u observaciones, en el Registro
General de la Corporación.

En Belvís de Monroy, a 21 de marzo de 2013.- El Alcalde, Alberto Alcántara García.
1775

ROMANGORDO

Anuncio

Por el Organismo Autónomo para la Prestación del Servicio de Residencia de Mayores y Centro de Día de
Romangordo se anuncia la convocatoria de Concurso  Oposición, para llevar a cabo la selección y contratación de
un /a trabajador /a, con la categoría de Cocinero /a, adscrito al Servicio de Residencia de Mayores  Centro de Día "Pablo
Naranjo", de propiedad municipal, en régimen laboral, por un período de doce meses, conforme a lo dispuesto en
el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores.

A tal efecto se abre un plazo de trece días naturales para  la presentación de instancias, contados desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en los Tablones de Anuncios del Organismo
Autónomo, del Ayuntamiento y en la Web Municipal.

Las Bases se encuentran a disposición de los interesados en la Secretaría del Organismo Autónomo y del
Ayuntamiento, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, junto con el modelo de solicitud y el resto de la documentación a aportar.

 Romangordo  a 22 de marzo de 2013.- La Presidenta del O.A.R.M. FDO. ROSARIO CORDERO MARTIN.
1869

TALAYUELA

Anuncio

Por  D. ROBERTO CASTAÑO VIZCAINO se solicita licencia municipal para el ejercicio de la actividad de ARTES
GRÁFICAS en el local sito en la C/. Manuel Más, 41, 2.º de Talayuela.

Lo que se hace público, para que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las observaciones pertinentes, en el plazo de diez días, a contar desde la
inserción del presente edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia de Cáceres.

Talayuela a 21 de marzo de 2013.- El Alcalde, Fdo. Raúl Miranda Manzano.
1829

TALAYUELA

Anuncio

Por  SAT SECADEROS DE TORRESECA  se solicita  licencia municipal para el ejercicio de la actividad de CENTRO
DE SECADO DE TABACO en el local sito en el Polígono Industrial Egido (C/. F, 26), de Talayuela.

Lo que se hace público, para que los que pudieran resultar afectados de algún modo por la mencionada actividad
que se pretende instalar, puedan formular las observaciones pertinentes, en el plazo de diez días, a contar desde la
inserción del presente edicto en el "Boletín Oficial" de la provincia de Cáceres.

Talayuela a 22 de marzo de 2013.- El Alcalde, Fdo. Raúl Miranda Manzano.
1831


