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ANUNCIO de 17 de octubre de 2016 sobre aprobación inicial de Estudio de 
Detalle. (2016081397)

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 13 de octubre de 2016, se ha adoptado acuerdo 
aprobando inicialmente el Estudio de Detalle presentado por D.ª Pilar Zamoro Tapia, en 
representación de la Asociación de Padres de Niños Autistas de Badajoz “APNABA”, y redac-
tado por la Arquitecto, D.ª Pilar Zamoro Tapia, teniendo como finalidad la ordenación de la 
manzana 19 del ACO-6.7, del Plan General Municipal, ubicada entre las calles Godofredo 
Ortega y Muñoz, Arturo Barea y José Alcoba, de esta ciudad. Asimismo, acordó su someti-
miento a información pública por un mes, para que pueda ser examinado el expediente y 
formularse cuantas alegaciones se estimen pertinentes, significándose que dicho Estudio de 
Detalle, debidamente diligenciado, se encuentra depositado en el Servicio de Urbanismo 
para su consulta pública.

Badajoz, 17 de octubre de 2016. El Alcalde, PD, CELESTINO RODOLFO SAAVEDRA.

AYUNTAMIENTO DE SOLANA DE LOS BARROS

ANUNCIO de 28 de diciembre de 2016 sobre aprobación inicial de la 
modificación puntual n.º 1/2016 de las Normas Subsidiarias. (2017080001)

Aprobada inicialmente la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Solana de los 
Barros 1/2016, por Acuerdo del Pleno de fecha 22 de diciembre de 2016, 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 Extrema-
dura aprobado por Decreto 7/2007, de 23 de enero, se somete a información pública por el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el 
Diario Oficial de Extremadura.

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. Asimismo, 
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento: https://
accede.dip-badajoz.es/portal/tablonVirtual.do?subseccion=TABLONVIRTUAL&opc_
id=175&pes_cod=-1&ent_id=114&idioma=1 

Solana de los Barros, 28 de diciembre de 2016. La Alcaldesa-Presidenta, M.ª DOLORES 
GÓMEZ VAQUERO.
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