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AYUNTAMIENTO DE JARANDILLA DE LA VERA
ANUNCIO de 7 de noviembre de 2018 sobre propuesta de Programa de
Ejecución por el sistema de compensación que afecta a la Unidad de
Ejecución UE-7A. (2018081927)
Presentada la propuesta de Programa de Ejecución por sistema de compensación que afecta
a la unidad de ejecución UE-7A, de Jarandilla de la Vera, por acuerdo plenario de fecha 23 de
Octubre de 2018, se somete a información pública por plazo de veinte días a contar desde la
publicación del mismo en el Diario Oficial de Extremadura a los efectos de que se presenten
las alegaciones se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición en la sede electrónica
de este Ayuntamiento
http://jarandilladelavera.sedelectronica.es.
Jarandilla de la Vera, 7 de noviembre de 2018. El Alcalde-Presidente, FERMÍN ENCABO ACUÑA.

MANCOMUNIDAD INTEGRAL VILLUERCAS-IBORES-JARA
ANUNCIO de 30 de octubre de 2018 sobre aprobación inicial de
modificación de Estatutos. (2018081926)
La Asamblea de la Mancomunidad Integral Villuercas Ibores Jara, en sesión extraordinaria
celebrada el día 18 de octubre de 2018, acordó iniciar el procedimiento de modificación de
los estatutos que regulan dicha Mancomunidad con el voto favorable de la mayoría absoluta
del número legal de sus miembros, al objeto de su adaptación a la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, y acomodación
más extensa a la Ley 17/2010, de 22 de diciembre, de Mancomunidades y Entidades Locales
Menores de Extremadura.
Así pues y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 17/2010, de 22
de diciembre, de Mancomunidades y Entidades Locales Menores de Extremadura y
demás legislación concordante; el expediente de la citada modificación de los Estatutos
de esta Mancomunidad Integral, está a disposición de los interesados, en la Secretaría
de la Mancomunidad, pudiendo consultarse durante todo el periodo de información
pública.

