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AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2013 sobre aprobación inicial del Proyecto
de Urbanización de la Unidad de Actuación n.º 1 del NUS-20 del Plan General
Municipal. (2014080257)

Por Resolución de la Alcaldía (PD), de fecha 18 de diciembre de 2013, se ha adoptado acuer-
do aprobando inicialmente el Proyecto de Urbanización presentado por D. Ángel Medrano
Cuesta, como Presidente de la Agrupación de Interés Urbanístico de la Unidad de Actuación
n.º 1, del NUS-20, del Plan General Municipal, redactado por Alarex Ingeniería y Construcción,
SL, afectando a terrenos ubicados en la ctra. N-V, y abarcando el estudio, definición y valo-
ración de las obras en la actuación urbanizadora, correspondientes a la segunda y tercera fa-
se (Zonas C y D) del complejo Golf Guadiana. Asimismo acordó su sometimiento a informa-
ción pública por un mes, para que pueda ser examinado el expediente y formularse cuantas
alegaciones se estimen pertinentes, significándose que aquel proyecto se encuentra deposi-
tado en el Servicio de Urbanismo para su consulta pública.

Badajoz, a 18 de diciembre de 2013. El Alcalde, PD, CELESTINO RODOLFO SAAVEDRA.

AYUNTAMIENTO DE FUENTES DE LEÓN

EDICTO de 14 de enero de 2014 sobre aprobación inicial del Plan Parcial del
Sector SAU (I-2). (2014ED0012)

Se hace público para general conocimiento, que por el Pleno de este Ayuntamiento se ha apro-
bado inicialmente el Plan Parcial del Sector SAU (I-2) de esta localidad, y conforme a lo es-
tablecido en el artículo 124.3 del Decreto 7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento Urbanístico de Extremadura, dicho Plan se somete a informa-
ción pública por un periodo mínimo de un mes, durante el cual el expediente de hallará en la
Secretaría de este Ayuntamiento a disposición de los interesados.

Fuentes de León, a 14 de enero de 2014. El Alcalde, FERNANDO TRIANO REGALADO. 
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