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AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

ANUNCIO de 28 de junio de 2018 sobre Estudio de Detalle. (2018081317)

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 28 de junio de 2018, se ha adoptado acuerdo 
aprobando inicialmente el Estudio de Detalle presentado por la Consejería de Educación 
y Empleo, y redactado por el arquitecto, D. Juan José Vera Carrasco, teniendo como 
finalidad la ordenación de volúmenes de la manzana 09 del ACO-6.4, del Plan General 
Municipal, para posibilitar la construcción de un nuevo aulario de formación profesional 
en el IES “Maestro Domingo Cáceres”, sito en la avda. Tomás Romero de Castilla, de 
esta ciudad. Asimismo, acordó su sometimiento 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, 28 de junio de 2018. El Alcalde, PD, CELESTINO RODOLFO SAAVEDRA.

AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

ANUNCIO de 22 de junio de 2018 sobre aprobación inicial de Estudio de 
Detalle. (2018081309)

Por Resolución de fecha 22 de junio de 2018 se ha aprobado inicialmente el Estudio de Deta-
lle para la ordenación de volúmenes de ascensor y escaleras en Avda. de la Bondad n.º 17 
como consecuencia de la necesidad de hacer accesible el bloque residencial correspondiente 
a la Avda. de la Bondad n.º 17 y de toda la manzana en la que está incluido, así como la 
ordenación resultante del espacio público.

El documento aprobado Inicialmente se somete a información pública por plazo de un mes 
en cumplimiento con lo establecido al efecto en el apartado 2.2 del artículo 77 de la Ley del 
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (Ley 15/2001, de 14 de diciembre LSOTEx), 
según redacción dada por el artículo único apartado quince-dos de la Ley 10/2015 de modifi-
cación de la anterior.

La aprobación inicial del documento determinará la suspensión del otorgamiento de 
licencias en aquellas áreas del territorio objeto del Estudio de Detalle expuesto al 
público, cuyas nuevas determinaciones supongan innovación del régimen urbanístico 
vigente.
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El documento aprobado Inicialmente podrá ser consultado durante el periodo de información 
pública en la Sección de Planeamiento y Gestión, así como en la pagina web de este Excmo. 
Ayuntamiento.

(www.ayto-caceres.es/ayuntamiento/plan.general.municipal)

Cáceres, 22 de junio de 2018. El Secretario General, JUAN MIGUEL GONZÁLEZ PALACIOS.

• • •

ANUNCIO de 3 de julio de 2018 sobre nombramiento de funcionario de 
carrera. (2018081316)

Con fecha 29 de junio de 2018, mediante Resolución de Alcaldía se ha procedido al nombra-
miento como Funcionarios de Carrera, en las plazas de Agentes Vigilantes, encuadradas en la 
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Personal de 
Cometidos Especiales, Subgrupo C1 a D. Manuel María Hernández Gutiérrez, José Antonio 
Vázquez Barroso, D. Martín Cordero Moreno y D. Julián Sánchez Andrada, por ser los aspi-
rantes que han superado la totalidad de los ejercicios de la fase de oposición convocada por 
turno de promoción interna para la cobertura de seis plazas, habiendo tomado posesión de 
sus cargos el pasado 2 de julio de 2018.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Cáceres, 3 de julio de 2018. El Secretario General, JUAN MIGUEL GONZÁLEZ PALACIOS.

AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

ANUNCIO de 15 de junio de 2018 información pública de expediente para 
calificación urbanística de terreno para instalación depósito de Gas Natural 
Vehicular. (2018081306)

En el Excmo. Ayuntamiento de Mérida se está tramitando expediente para calificación urba-
nística de terreno clasificado como suelo no urbanizable común en la autovía A-V, pk 341, 
margen derecho para la instalación de un depósito de Gas Natural Vehicular, tramitado a 
instancias de Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, SA.
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