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AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS
ANUNCIO de 9 de marzo de 2018 sobre aprobación inicial del Plan General
Municipal. (2018080546)
Aprobado inicialmente el Plan General Municipal de Miajadas, por Acuerdo del Pleno de fecha
6 de marzo de 2018, de conformidad con lo establecido en los artículos 77.2.2 de la Ley
15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura; y 43.2 de
la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, se somete a información pública por el plazo de cuarenta y cinco días a contar
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura y en la sede electrónica del Ayuntamiento.
Toda la documentación, incluido el Estudio Ambiental Estratégico, podrá ser examinada en
las dependencias municipales por cualquier interesado, a fin de que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede
electrónica de este Ayuntamiento https://www.miajadas.org
Asimismo, se acuerda suspender el otorgamiento de las licencias en todas aquellas áreas
cuyas nuevas determinaciones supongan alteración del régimen vigente.
Miajadas, 9 de marzo de 2018. El Alcalde-Presidente, ANTONIO DÍAZ ALIAS.

EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A PYMES, SLU
CORRECCIÓN de errores del Extracto del Acuerdo de 12 de marzo de
2018 que realiza la convocatoria de las ayudas para la participación
agrupada en la Visita Profesional a la Feria Seul Food & Hotel (Corea del
Sur), Visita Profesional a la Feria Festival Cannes (Francia), Visita
Profesional a la Feria lntersolar Munich (Alemania), Misión Comercial
Directa a China - Xian, Misión Comercial Directa a Marruecos, Misión
Comercial Directa a Colombia, y Misión Comercial Directa a México, para
el ejercicio 2018. (2018AC0010)
Advertido error en el identificador de la Base de Datos Nacional de Subvenciones del Extracto
del Acuerdo de 12 de marzo de 2018 que realiza la convocatoria de las ayudas para la participación agrupada en la Visita Profesional a la Feria Seul Food & Hotel (Corea del Sur), Visita

