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AYUNTAMIENTO DE CÁCERES
ANUNCIO de 25 de octubre de 2017 sobre Estudio de Detalle. (2017081633)
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de esta capital, en sesión mensual ordinaria celebrada en
primera convocatoria el día 21 de septiembre de 2017, acordó aprobar definitivamente el
Estudio de Detalle para la manzana m-21 del Sector SUNP-8 “Vistahermosa” del anterior
PGOU (UZI 32.01 “El Conejar” del actual PGM, tramitado a instancias de D. Ismael Bermejo
García en representación de UNIDE Sociedad Cooperativa, cuyo objeto es establecer la línea
de edificación que regule la ordenación de la manzana.
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 Planeamiento Urbanístico
de la Consejería de Fomento de la Junta de Extremadura con fecha 16 de octubre de 2017 y
con el numero CC/017/2017.
Cáceres, 25 de octubre de 2017. El Secretario General, JUAN MIGUEL GONZÁLEZ PALACIOS.

•••

ANUNCIO de 30 de noviembre de 2017 sobre solicitud de licencia para
construcción de fosa para enterramiento en la Parroquia de San José, sita
en la c/ Batalla del Salado, s/n., de Cáceres, a nombre de Fundación
Benéfico Caritativa Severiano Rosado Dávila. (2017081869)
En el Excmo. Ayuntamiento de Cáceres se está tramitando expediente con n.º ref.ª LICOME-1228-2017 para construcción de fosa para enterramiento en la Parroquia de San José,
sita en la c/ Batalla del Salado s/n de Cáceres, a nombre de Fundación Benéfico Caritativa
Severiano Rosado Dávila.
Lo que se hace público para general conocimiento a los efectos de lo previsto en el artículo
3.1 de la Orden de 23 de marzo de 2006 por la que se regulan distintos procedimientos de
autorización en Policía Sanitaria Mortuoria, a fin de que durante el plazo de quince días
puedan formularse alegaciones, quedando el expediente de manifiesto en la Sección de
Licencias de este Excmo. Ayuntamiento, sita en la Plaza de Publio Hurtado, 1, planta 1.ª.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cáceres, 30 de noviembre de 2017. El Secretario General, JUAN MIGUEL GONZÁLEZ
PALACIOS.

