
AYUNTAMIENTO DE LA ZARZA

EDICTO de 15 de julio de 2011 sobre Estudio de Detalle. (2011ED0292)

D. Francisco José Farrona Navas, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de La Zarza, provincia
de Badajoz. 

HAGO SABER: 

Que el Ayuntamiento Pleno, en Sesión Extraordinaria celebrada el día 13 de julio de 2011, de
acuerdo con el artículo 125 en relación con el 128 del Reglamento de Planeamiento de Extre-
madura, acordó aprobar definitivamente el Estudio de Detalle redactado por el Arquitecto D.
José Palencia Retamar a instancia de D. Antonio de Llanos de Llanos, con objeto de posibilitar
la alineación de las parcelas DS1 y DS2 con los límites de la parcela hacía la Calle B y C, sin
tener en consideración la condición de retranqueo de 3 metros a todos los linderos, según
especificaciones del artículo 190 de las NNSS, para así poder materializar la edificabilidad
asignada a la parcela de la UE-12, con el fin de construir una sala velatorio.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Zarza, a 15 de julio de 2011. El Alcalde, FRANCISCO JOSÉ FARRONA NAVAS. 

AYUNTAMIENTO DE MONROY

EDICTO de 15 de julio de 2011 sobre aprobación inicial del Proyecto de
Reparcelación del Sector S1 Industrial. (2011ED0294)

Aprobado inicialmente, por Resolución de la Alcaldía de fecha 15/07/2011, el Proyecto de
Reparcelación del Sector S1 Industrial de Monroy, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 43.3, c) 1 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territo-
rial de Extremadura, se anuncia para que durante el plazo de veinte días, a contar desde el
siguiente al de la fecha de la última publicación de este Edicto, los interesados puedan
examinar el expediente y presentar alegaciones.

En Monroy, a 15 de julio de 2011. El Alcalde, TELESFORO JIMÉNEZ SIERRA.

Jueves, 11 de agosto de 2011
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