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AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

ANUNCIO de 22 de enero de 2019 sobre aprobación definitiva de Estudio de 
Detalle del Colegio San Antonio. (2019080119)

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de esta capital, en sesión mensual ordinaria celebrada 
en primera convocatoria el día 15 de noviembre de 2018, acordó aprobar definitivamente 
el Estudio de Detalle “Colegio San Antonio”, tramitado a instancias de D. Víctor Rubio 
Campo y cuyo objeto es la modificación de la ocupación de la parcela destinada a equi-
pamiento educativo privado del Colegio San Antonio, situado en la carretera de Sala-
manca, aumentando del 20 al 30 % la ocupación de la parcela, sin modificar la edificabi-
lidad ni alturas asignadas.

Lo que se hace público para general conocimiento, una vez que se ha procedido a la 
inscripción de citado Estudio de Detalle en el Registro de Instrumentos de Planeamien-
to Urbanístico de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territo-
rio de la Junta de Extremadura con fecha 14 de enero de 2019 con el numero 
CC/005/2019.

Cáceres, 22 de enero de 2019. El Secretario General, JUAN MIGUEL GONZÁLEZ PALA-
CIOS.

¡ • • •

ANUNCIO de 22 de enero de 2019 sobre aprobación definitiva de Estudio de 
Detalle “El Junquillo”. (2019080122)

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de esta capital, en sesión mensual ordinaria celebra-
da en primera convocatoria el día 15 de noviembre de 2018, acordó aprobar definitiva-
mente el Estudio de Detalle de la parcela R.7-A y R.7-B “El Junquillo”, tramitado a 
instancias de D. Lorenzo de la Calle Macias en representación de URVIPEXSA y cuyo 
objeto es reajustar la línea de edificación que regula la ordenación del ámbito en cues-
tión.

Lo que se hace público para general conocimiento, una vez que se ha procedido a la 
inscripción de citado Estudio de Detalle en el Registro de Instrumentos de Planea-
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