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AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

ANUNCIO de 20 de mayo de 2019 sobre aprobación inicial de Estudio de 
Detalle. (2019080759)

Por Resolución de la Alcaldía, de fecha 17 de mayo de 2019, se ha adoptado acuerdo 
aprobando inicialmente el Estudio de Detalle para determinar la ocupación y volumetría 
de la manzana M-20 del AC0-6.5, del Plan General Municipal, sita en Avda. Príncipe de 
Asturias c/v a calle Francisco Guerra y calle Gerardo Ramírez Sánchez, de Badajoz, 
presentado por D. Alejandro Ruiz-Cabello Santos, en nombre y representación de la enti-
dad mercantil Pontegran, SL, y redactado por Daniel Jimenez + Jaime Olivera Arquitec-
tos, SLP.

Asimismo, acordó su sometimiento a información pública por un mes, para que pueda 
ser examinado el expediente y formularse cuantas alegaciones estime pertinentes, signi-
ficándose que, dicho Estudio de Detalle, debidamente diligenciado, se encuentra deposi-
tado en el Servicio Administrativo de Planeamiento y Gestión para su consulta pública.

Badajoz, 20 de mayo de 2019. El Alcalde, PD, CELESTINO RODOLFO SAAVEDRA.

AYUNTAMIENTO DE CASTAÑAR DE IBOR

ANUNCIO de 20 de mayo de 2019 sobre aprobación provisional del Plan 
General Municipal. (2019080751)

Realizada la tramitación legalmente establecida de conformidad con lo dispuesto en los artí-
culos 22.2.c) y 47.2.ll) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local y de acuerdo con lo establecido en el articulo 77.2.3 de la Ley 15/2001, de 14 de 
diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, y artículo 122 del Decreto 
7/2007, de 23 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Extrema-
dura, el Pleno adopta el siguiente:

Acuerdo de aprobación provisional del Plan General Municipal mediante acuerdo de Pleno de 17 
de mayo de 2019, se expone al público por plazo de 45 días, de conformidad con el artículo 
77.2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura.

A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento.

Castañar de Ibor, 20 de mayo de 2019. El Alcalde, JESÚS GONZÁLEZ SANTACRUZ.
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