
AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

ANUNCIO de 21 de enero de 2008 sobre calificación urbanística de terrenos
calificados como suelo no urbanizable genérico, en el polígono 18 de la
parcela 1. (2008080291)

En el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres se está tramitando expediente para Calificación Urba-
nística de terreno clasificado como suelo urbanizable genérico en Finca sita en Polígono 18
parcela 1 del Término Municipal de Cáceres para la construcción/instalación de Planta Solar
Fotovoltáica de 2,5 MW, a instancias de Ecoenergías del Guadiana, S.A. 

Lo que se hace público para general conocimiento a los efectos de lo previsto en el artículo
27.2 de la LSOTEX, a fin de que durante el plazo de veinte días puedan formularse alegacio-
nes, quedando el expediente de manifiesto en la Sección de Licencias y Disciplina Urbanística
de este Excmo. Ayuntamiento, sita en la Plaza de Publio Hurtado, n.° 1 planta 1.ª. 

Cáceres, a 21 de enero de 2008. El Secretario General, MANUEL AUNIÓN SEGADOR.

AYUNTAMIENTO DE LA ALBUERA

ANUNCIO de 15 de enero de 2008 sobre aprobación inicial de la
modificación n.º 8/2007 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento.
(2008080252)

Aprobado inicialmente la modificación puntual 8/2007 que afecta a la revisión de las
normas subsidiarias de planeamiento, mediante acuerdo de pleno de 26 de Diciembre de
2007, se somete a información pública por plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el DOE, así mismo se publica en uno de los periódicos de mayor
difusión de la provincia.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las Dependencias
Municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes, quedan
suspendidas las licencias de parcelación de terrenos y de edificación en aquellas áreas cuyas
nuevas determinaciones supongan modificación del régimen urbanístico vigente.

Las áreas afectadas son sector SUB-1 correspondiente a la parcela 8.

La Albuera, a 15 de enero de 2008. El Alcalde, MANUEL A. DÍAZ GONZÁLEZ.

Jueves, 31 de enero de 2008
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