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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE LOS BARROS

ANUNCIO de 28 de mayo de 2018 sobre Estudio de Detalle. (2018081076)

Por acuerdo de pleno, adoptado en sesión ordinaria de este Ayuntamiento celebrada el 
tres de mayo pasado, se ha aprobado inicialmente el proyecto de Estudio de Detalle 
redactado por el arquitecto Don Pablo García Pérez, denominado “Estudio de Detalle para 
Ordenación de Volúmenes PGM en Santa Marta de los Barros”, a instancias de Don Pedro 
Miguel Gómez Galindo y con emplazamiento en la Calle Francisco Marroquín Pintor / 
Avenida de la Cruz Roja.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 77.2 de la de la Ley 15/2001, de 14 de 
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y en el artículo 124.3 del 
Reglamento de Planeamiento de Extremadura, se somete el expediente a información pública 
por espacio de un mes a contar desde la publicación de éste anuncio de aprobación inicial en 
el Diario Oficial de Extremadura, para que los interesados puedan examinar el expediente en 
las dependencias municipales y presentar las alegaciones que estimen oportunas. Así mismo, 
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, el documento será eleva-
do a pleno directamente para su aprobación definitiva si procede, en el caso de alegaciones o 
reclamaciones las mismas igualmente serán resueltas por el Pleno, previos los informes 
técnicos oportunos. Así mismo se suspende el otorgamiento de licencias en las áreas afecta-
das por el estudio de detalle y cuyas nuevas determinaciones supongan modificación del 
régimen urbanístico vigente.

Santa Marta de los Barros, 28 de mayo de 2018. La Alcaldesa, ANA BELÉN CABAÑAS NORIEGA.

FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE BALONCESTO

ANUNCIO de 3 de julio de 2018 sobre convocatoria de asamblea general 
ordinaria de la Federación Extremeña de Baloncesto del año 2018. 
(2018081266)

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de los Estatutos de la Federación Extre-
meña de Baloncesto, el Presidente de la misma, convoca Asamblea General Ordinaria del año 
2018, para el próximo día 24 de julio de 2017 (martes), a las 18,00 horas en primera convo-
catoria y 18:30 horas en segunda convocatoria en el Salón de Actos de la Residencia Estable 
de Deportistas del CTD Ciudad Deportiva de Cáceres sita en la avda. del Broncese, s/n., de 
Cáceres con el siguiente Orden del Día:
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