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AYUNTAMIENTO DE ESPARRAGALEJO

ANUNCIO de 1 de agosto de 2017 sobre aprobación inicial de la 
modificación puntual n.º 4 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal. (2017081146)

Aprobada inicialmente, por acuerdo del Pleno de esta Corporación de fecha 25 de julio de 
2017, la modificación puntual n.º 4 de las Normas Subsidiarias del planeamiento urbanístico 
vigente en la localidad de Esparragalejo, promovida por D.ª Rosa Gabardino Gómez y según 
proyecto redactado por el equipo de GAUDEX, SL, consistente en la modificación del artículo 
47 que regula las condiciones particulares de la subzona de casas adosadas tipo B en suelo 
urbano, de conformidad con lo establecido en los artículos 77.2.2 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 plazo de un mes. 

El plazo de exposición pública comezará a contar desde el día siguiente a la última publica-
ción que se efectúe en el Diario Oficial de Extremadura o en la sede electrónica del Ayunta-
miento de Esparragalejo (http:// www.esparragalejo.es).

Toda la documentación, podrá ser examinada en las dependencias municipales por cualquier 
interesado, a fin de que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

Esparragalejo, 1 de agosto de 2017. El Alcalde, FCO. JOSÉ PAJUELO SÁNCHEZ.

AYUNTAMIENTO DE GUIJO DE SANTA BÁRBARA

ANUNCIO de 2 de agosto de 2017 sobre aprobación definitiva del Estudio 
de Detalle de propuesta de ordenación de la Unidad de Ejecución n.º 9. 
(2017081164)

El Pleno del Ayuntamiento de Guijo de Santa Bárbara (Cáceres), en su sesión ordinaria cele-
brada el 25 de mayo de 2017, aprobó definitivamente el Estudio de Detalle de propuesta de 
ordenación de la Unidad de Ejecución n.º 9 de Guijo de Santa Bárbara (Cáceres) presentado 
por D. Julián Pérez Vidal en representación de la Agrupación de Interés Urbanístico de la 
citada Unidad de Ejecución. Habiéndose procedido con fecha de 27 de julio de 2017, y con 
n.º CC/016/2017, al depósito del citado estudio de detalle en el Registro de Instrumentos de 
Planeamiento Urbanístico y Ordenación Territorial, adscrito a la Consejería competente en 
materia de ordenación territorial y urbanística, se hace público dicho acuerdo para general 
conocimiento.
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