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AYUNTAMIENTO DE GARBAYUELA

ANUNCIO de 19 de octubre de 2020 sobre aprobación inicial de la 
modificación puntual n.º 1/2020 de las Normas Subsidiarias. (2020081055)

El pleno del Ayuntamiento de Garbayuela (Badajoz) en sesión ordinaria de fecha 15 de octu-
bre de 2020, acordó aprobar inicialmente la modificación puntual n.º 1/2020 de las Normas 
Subsidiarias de Garbayuela consistente en la modificación de determinados parámetros refe-
ridos a la ocupación y posición de las edificaciones en planta baja de parcela, para usos 
distintos del residencial en Suelo Urbano.

El documento aprobado inicialmente se somete a información pública por un plazo de 45 días 
hábiles desde su publicación en el Diario Oficial de Extremadura y en la sede electrónica del 
Ayuntamiento http://garbayuela.sedelectronica.es, periodo durante el cual podrán presentar 
cuantas alegaciones se estimen pertinentes.

La documentación podrá ser consultada durante el periodo de información pública en las 
dependencias del Ayuntamiento de Garbayuela.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Garbayuela, 19 de octubre de 2020. El Alcalde, JOSÉ MANUEL ROMERO MORENO.

AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE LLERENA

ANUNCIO de 16 de octubre de 2020 sobre aprobación inicial de la 
modificación puntual n.º 5 de las Normas de Delimitación de Suelo Urbano. 
(2020081052)

Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 6 de octu-
bre de 2020, el reformado 1 de la modificación puntual n.º 5 de las Normas de Delimitación 
de Suelo Urbano consistente en reclasificar varias parcelas de suelo urbano a suelo no urba-
nizable, se expone al público junto al expediente de su razón por el plazo de un mes, durante 
el cual los interesados podrán presentar las alegaciones que consideren oportunas.

Higuera de Llerena, 16 de octubre de 2020. El Alcalde, ADRIÁN SERRANO REBOLLO.
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