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AYUNTAMIENTO DE ESPARRAGOSA DE LARES
EDICTO de 10 de octubre de 2018 sobre aprobación inicial del expediente
de modificación puntual n.º 1/2018 de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento Urbanístico. (2018ED0134)
Por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión ordinaria celebrada el día 2 de
octubre de 2018, por unanimidad, fue aprobado inicialmente el expediente de modificación puntual n.º 1/2018, de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de
Esparragosa de Lares, sobre la modificación de las condiciones particulares de la zona de
ordenanza “Mantenimiento de la Edificación” promovido a instancia de esta entidad,
según proyecto redactado por la oficina de Gestión Urbanística de las Mancomunidades
Cíjara-Siberia, sometiéndose a información pública por el plazo de un mes, en la Secretaria General de esta entidad, a fin de que cualquier interesado pueda formular las reclamaciones que considere oportunas.
Esparragosa de Lares, 10 de octubre de 2018. El Alcalde-Presidente, FERNANDO GARCÍA
ARÉVALO.

AYUNTAMIENTO DE VILLARTA DE LOS MONTES
ANUNCIO de 31 de octubre de 2018 sobre aprobación definitiva de Estudio
de Detalle. (2018081915)
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de septiembre de
2018, aprobó definitivamente el Estudio de Detalle referido a la modificación de alineaciones
interiores en parcela de referencia catastral 5221205UJ4452S0001JE, de titularidad municipal y destino dotacional público, redactado por la Oficina de Gestión Urbanística, Vivienda,
Arquitectura y Territorio Cíjara-Siberia, para adaptarla a las necesidades propias del uso
dotacional abriendo un nuevo viario complementario.
Lo que se hace público para general conocimiento, una vez que se ha procedido con fecha 11
de octubre de 2018 y n.º BA/068/2018 al depósito del mencionado Estudio de Detalle en el
Registro de Instrumentos de Planeamiento Urbanístico, adscrito a la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, se hace público dicho acuerdo para general
conocimiento.
Villarta de los Montes, 31 de octubre de 2018. El Alcalde, ANTONIO MIGUEL SÁNCHEZ.

