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AYUNTAMIENTO DE LA PARRA

ANUNCIO de 30 de agosto de 2018 sobre aprobación inicial de proyecto de 
urbanización. (2018081607)

Aprobado inicialmente el Proyecto de Urbanización en suelo urbano consolidado para 
creación de viario peatonal en manzana ubicada entre víal BA064 y BA055 y UA/05, para 
llevar a la práctica las determinaciones del Estudio de Detalle, por Resolución de Alcaldía 
de fecha 4 de abril de 2014, de conformidad con los artículos 77.2.2 y 121 de la Ley 
15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, y el 
artículo 124.3 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura, aprobado por Decreto 
7/2007, de 23 de enero, se somete a información pública por el plazo de un mes, conta-
do desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de 
Extremadura.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias 
municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

La Parra, 30 de agosto de 2018. El Alcalde, ALEJANDRO LAGAR NIETO.

AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

ANUNCIO de 3 de septiembre de 2018 sobre aprobación definitiva de la 
modificación puntual n.º 9 del Plan General Municipal. (2018081613)

El Ayuntamiento Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia, en sesión celebrada el 
día 31 de julio de 2018, adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente la modificación 
puntual número 9 del Plan General Municipal, tramitada a instancia del Excmo. Ayunta-
miento de Plasencia, relativa al ajuste de las determinaciones de la Unidad de Actua-
ción Asistemática AA-19 del Plan General Municipal, y a las necesidades de la reparce-
lación a efectuar para la equidistribución de los derechos entre las propiedades 
afectadas.

Los parámetros de ordenación de la ficha corregida de la AA-19 es la que se refleja a 
continuación:
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