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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
ANUNCIO de 5 de enero de 2018 sobre calificación urbanística de construcción
de vivienda unifamiliar aislada. Situación: parcela 406 del polígono 2.
Promotora: D.ª Josefa Prieto Bohoyo, en Villanueva de la Vera. (2018080125)
La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de acuerdo con lo dispuesto
en el apartado 7 del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 127, de 3 de enero de 2002) y de lo previsto en el
artículo 6.2 apartado m, del Decreto 50/2016, de 26 de abril (DOE n.º 87, de 9 de mayo)
somete a información pública durante el plazo de 20 días el siguiente asunto:
Calificación urbanística de construcción de vivienda unifamiliar aislada. Situación: parcela
406 (Ref.ª cat. 10216A002004060000FI) del polígono 2. Promotora: D.ª Josefa Prieto Bohoyo, en Villanueva de la Vera.
El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y
Territorio sita en avda. de las Comunidades, s/n., en Mérida.
Mérida, 5 de enero de 2018. El Jefe de Servicio de Urbanismo, ÁNGEL PARDO PRIETO.

AYUNTAMIENTO DE CÁCERES
ANUNCIO de 31 de enero de 2018 sobre aprobación definitiva de la modificación
del Plan General Municipal en parcela sita en avda. Juan Pablo II. (2018080226)
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de esta capital, en sesión mensual ordinaria celebrada en
primera convocatoria el día dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, acordó aprobar definitivamente la modificación del Plan General Municipal en parcela sita en Avda. Juan Pablo II,
tramitada a instancias de D. Francisco Ramírez López en representación de Provecaex y cuyo
objeto es la modificación del contenido de la norma zonal 7 “Actividades Económicas” del
Plan General Municipal, en lo relativo a parámetros de ocupación, retranqueos y reserva de
plazas de aparcamientos en citada manzana.
Lo que se hace público para general conocimiento, una vez que se ha procedido a la inscripción de citado Plan Especial en el Registro de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico de la
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura con fecha 23 de enero de 2018 y con el numero CC/010/2018.
Cáceres, 31 de enero de 2018. El Secretario General, JUAN MIGUEL GONZÁLEZ PALACIOS.

