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AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

ANUNCIO de 21 de abril de 2015 sobre solicitud de licencia para Proyecto de
Ejecución de construcción de tanatorio. (2015081530)

En el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres se está tramitando expediente con n.º Ref.ª LIC-OMA-
0067-2015 para Construcción de Tanatorio.

Lo que se hace público para general conocimiento a los efectos de lo previsto en el artículo
3.1 de la Orden de 23 de marzo de 2006 por la que se regulan distintos procedimientos de
autorización en Policía Sanitaria Mortuoria, a fin de que durante el plazo de quince días pue-
dan formularse alegaciones, quedando el expediente de manifiesto en la Sección de Licencias
de este Excmo. Ayuntamiento, sita en la Plaza de Publio Hurtado, 1, planta 1.ª.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, a 21 de abril de 2015. El Secretario General, JUAN MIGUEL GONZÁLEZ PALACIOS.

AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE

ANUNCIO de 21 de abril de 2015 sobre aprobación inicial del Plan General
Municipal. (2015081553)

Aprobado inicialmente el Plan General Municipal de Guadalupe (Cáceres), por acuerdo del ple-
no de fecha 17/04/2015, de conformidad con lo establecido en los artículos 77 de la Ley
15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y 121.2 del
Reglamento de Planeamiento de Extremadura aprobado por Decreto 7/2007, de 23 de enero,
se somete a información pública por el plazo de cuarenta y cinco días a contar desde el día
siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura.

Toda la documentación, incluida la de evaluación medioambiental, podrá ser examinada en
las dependencias municipales por cualquier interesado, y solicitarse al correo electrónico
plangeneralguadalupe@gmail.com a fin de que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes.

Se suspende el otorgamiento de las licencias en todas aquellas áreas cuyas nuevas determi-
naciones supongan alteración del régimen vigente.

Guadalupe, a 21 de abril de 2015. El Alcalde, FRANCISCO RODRÍGUEZ MUÑIZ.
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