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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 Detalle 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 modificación 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.

