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AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

ANUNCIO de 7 de febrero de 2018 sobre Estudio de Detalle para ampliación 
del CEIP Cerro de Reyes. (2018080399)

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 7 de febrero de 2018, se ha adoptado acuerdo apro-
bando inicialmente el Estudio de Detalle presentado por la Consejería de Educación y 
Empleo, y redactado por la arquitecto D.ª Susana Casado Sánchez-Simón, cuyo objeto es el 
estudio volumétrico de la manzana 01 del Área Normativa ACO-4.11, con frente a las calles 
Manuel Pacheco, Leopoldo Lugones, Garcilaso de la Vega y Avda. Luis de Góngora, de Bada-
joz, para la ampliación del CEIP “Cerro de Reyes”. Asimismo, acordó su sometimiento a infor-
mación pública por un mes para que pueda ser examinado el expediente y formularse cuan-
tas alegaciones estime pertinentes, significándose que dicho Estudio de Detalle, debidamente 
diligenciado, se encuentra depositado en el Servicio de Planeamiento y Gestión para su 
consulta pública.

Badajoz, 7 de febrero de 2018. El Alcalde, PD, CELESTINO RODOLFO SAAVEDRA.

• • •

ANUNCIO de 8 de febrero de 2018 sobre Estudio de Detalle para ampliación 
y reparaciones en el CEIP Vegas Bajas. (2018080400)

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 8 de febrero de 2018, se ha adoptado acuerdo apro-
bando inicialmente el Estudio de Detalle y Proyecto de Actuación Singular presentado por la 
Consejería de Educación y Empleo, y redactado por la arquitecto D.ª Carmen Cienfuegos 
Bueno, cuyo objeto es la definición de las líneas de edificación y los volúmenes de la 
submanzana 05 del APR-1, del NUR-3, de Balboa, para la construcción de un aula de primaria 
y reparaciones en el CEIP “Vegas Bajas”. Asimismo, acordó su sometimiento a información 
pública por un mes para que pueda ser examinado el expediente y formularse cuantas alega-
ciones estime pertinentes, significándose que dicho Estudio de Detalle, debidamente diligen-
ciado, se encuentra depositado en el Servicio de Planeamiento y Gestión para su consulta 
pública.

Badajoz, 8 de febrero de 2018. El Alcalde, PD, CELESTINO RODOLFO SAAVEDRA.
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