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AYUNTAMIENTO DE ESPARRAGALEJO

ANUNCIO de 31 de octubre de 2022 sobre aprobación inicial de la modificación 
n.º 10 de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal. (2022081874)

Aprobada inicialmente por acuerdo del Pleno de esta corporación en sesión ordinaria de fecha 
27 de octubre de 2022, la modificación puntual n.º 10 de las Normas Subsidiarias del Pla-
neamiento urbanístico vigente en la localidad de Esparragalejo, tramitada a instancia de este 
Ayuntamiento, según documento redactado por la Oficina Técnica de Urbanismo y Desarrollo 
Territorial Sostenible “ Vegas Bajas y Lácara – Los Baldios”, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 49.4.k) y 57.5 de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territo-
rial y urbanística sostenible de Extremadura, se somete el expediente a información pública 
por el plazo de un mes.

El plazo de exposición pública comezará a contar desde el día siguiente a la última publicación 
que se efectúe en el Diario Oficial de Extremadura o en la sede electrónica del Ayuntamiento 
de Esparragalejo (https://sede.esparragalejo.es).

La modificación aprobada inicialmente consiste en la modificación del artículo 50 de las Nor-
mas Subsidiarias del Planeamiento municipal de Esparragalejo, para definir las condiciones 
estéticas y de composición de la edficación de uso industrial en suelo urbano.

Toda la documentación podrá ser examinada en las dependencias municipales por quienes 
pudieran tenerse por interesados en el expediente, a fin de formular las alegaciones, suge-
rencias o reclamaciones que se estimen pertinentes. La documentación técnica obrante en el 
expediente estará expuesta al público durante el citado plazo en la sede electrónica y pagina 
web del Ayuntamiento de Esparragalejo (www. esparragalejo.es).

El presente anuncio servirá de notificación a los posibles interesados.

Esparragalejo, 31 de octubre de 2022. El Alcalde, FCO. JOSÉ PAJUELO SÁNCHEZ.
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