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AYUNTAMIENTO DE CUACOS DE YUSTE

ANUNCIO de 27 de febrero de 2018 sobre aprobación inicial del proyecto de 
reparcelación de la Unidad de Ejecución SUZ 1 de las Normas Subsidiarias. 
(2018080453)

Por Resolución de Alcaldía de fecha 26 de febrero de 2018 se dispuso la aprobación inicial del 
proyecto de Reparcelación de la Unidad de Ejecución SUZ 1 de las Normas Subsidiarias de 
Cuacos de Yuste.

Se abre plazo de información pública por período de un mes contado desde la última publica-
ción del presente anuncio en el DOE, en la Sede Electrónica de este Ayuntamiento y en uno 
de los periódicos de mayor difusión de la provincia, al objeto de que cualquier entidad o 
persona interesada pueda examinarlo y presentar los escritos de alegaciones que estimen 
convenientes.

El expediente se encuentra de manifiesto en la Secretaria del Ayuntamiento de Cuacos de 
Yuste, de lunes a viernes, en horario de oficina.

Lo que se hace público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 108 del Reglamento de 
Gestión Urbanística, aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto de 1978.

Cuacos de Yuste, 27 de febrero de 2018. El Alcalde, JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ GARCÍA.

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA

ANUNCIO de 13 de febrero de 2018 sobre aprobación definitiva del 
proyecto de reparcelación de la unidad de actuación urbanizadora del área 
de planeamiento específico H105, denominada “Zona Comercial La Serena”, 
presentado por la agrupación de interés urbanístico APE H105, del PGM de 
Villanueva de la Serena. (2018080458)

Por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de febrero de 2018, se 
ha aprobado definitivamente el proyecto de reparcelación de la unidad de actuación urbani-
zadora del área de planeamiento específico H.1.05, denominada “Zona Comercial La Serena”, 
presentado por la agrupación de interés urbanístico APE H105, del PGM de Villanueva de la 
Serena.
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Contra el anterior acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Mérida, en 
el plazo de dos meses, contado a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en el Diario Oficial de Extremadura y en el Diario “Hoy” (último que 
aparezca), según lo dispuesto en los artículos 8.1 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 43 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura.

Villanueva de la Serena, 13 de febrero de 2018. El Alcalde, MIGUEL ÁNGEL GALLARDO 
MIRANDA.

• • •

ANUNCIO de 13 de febrero de 2018 sobre aprobación definitiva del 
proyecto de urbanización de la unidad de actuación del área de 
planeamiento específico H105, denominada “Zona comercial La Serena”, 
presentado por la agrupación de interés urbanístico APE H105, del PGM de 
Villanueva de la Serena. (2018080459)

Por la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada el día 9 de febrero de 2018, se 
ha aprobado definitivamente el proyecto de urbanización de la unidad de actuación urbaniza-
dora del área de planeamiento específico H.1.05, denominada “Zona Comercial La Serena”, 
presentado por la agrupación de interés urbanístico (AIU) APE H105, del PGM de Villanueva 
de la Serena.

Contra el anterior acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Mérida, en 
el plazo de dos meses, contado a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en el Diario Oficial de Extremadura y en el Diario “Hoy” (último que 
aparezca), según lo dispuesto en los artículos 8.1 y 46 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 121 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 
Extremadura.

Villanueva de la Serena, 13 de febrero de 2018. El Alcalde, MIGUEL ÁNGEL GALLARDO 
MIRANDA.
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