
NÚMERO 44 
Viernes, 5 de marzo de 2021

12518

AYUNTAMIENTO DE CASTUERA

CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 27 de enero de 2021 sobre aprobación 
inicial de Estudio de Detalle. (2021080209)

Donde dice:

De conformidad con los artículos 54 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación 
territorial y urbanística sostenible de Extremadura y 124 a 125 y 128 del Reglamento de Pla-
nificación de Extremadura, aprobado por Decreto 7/2007, de 23 de enero, se convoca trámite 
de información pública por plazo de un mes desde la publicación del presente anuncio, a fin 
de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan comparecer y 
formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente.

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

[dirección https://castuera.sedelectronica.es)

Debe decir:

De conformidad con los artículos 54 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación 
territorial y urbanística sostenible de Extremadura, disposición transitoria decimotercera de 
la citada ley, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 124, 125 y 128 del Reglamento 
de Planeamiento de Extremadura, aprobado por Decreto 7/2007, de 23 de enero, se convoca 
trámite de información pública por plazo de 45 días hábiles desde la publicación del presente 
anuncio, a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan 
comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conve-
niente.

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

[dirección https://castuera.sedelectronica.es)

El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efec-
tuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.

Dicho plazo de 45 días hábiles contará desde la fecha de la presente publicación en el Diario 
Oficial de Extremadura (DOE).
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