
AYUNTAMIENTO
DE

MIAJADAS

(CÁCERES)

Decreto n° 0787/2017 de 2 de agosto, por el que se aprueba definitivamente el Proyecto

Básico y de Ejecución de Urbanización del Vial (Calle Degollé) de Miajadas (Cáceres).

Visto que, con fecha 6 de junio de 2017, se aprobó inicialmente, mediante Resolución de Alcaldía

el proyecto de Urbanización del Vial (Calle Degollé), que lleva a la práctica las determinaciones recogidas

en el Proyecto Básico y de Ejecución, y que se ha presentado por D. Alfonso Díaz Sánchez y Hermanas.

Visto que, el Proyecto fue sometido a información pública por plazo de un mes mediante anuncio

en el Diario Oficial de Extremadura n° 118 de fecha 21 de junio de 2017 y en la sede electrónica del

Ayuntamiento. Asimismo, se dio audiencia por este mismo plazo a los propietarios de terrenos

comprendidos en el ámbito del proyecto de urbanización a los efectos de que presentaran cuantas

alegaciones estimaran pertinentes.

Visto que, durante el período de información pública, no se ha presentado por los interesados

alegación alguna.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de conformidad

con lo establecido en el artículo 21.1J) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del

Régimen Local, he resuelto

PRIMERO. Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización del Vial (Calle Degollé) que lleva

a la práctica las determinaciones recogidas en el Proyecto Básico y de Ejecución, presentado por D. Alfonso

Díaz Sánchez y Hermanas.

SEGUNDO. Publicar la presente Resolución de aprobación definitiva del Proyecto de Urbanización

en el Diario Oficial de Extremadura y en el Boletín Oficial de Cáceres. Asimismo, ponerlo a disposición de

los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento htíBS:^/www.rniaJadas.es .

TERCERO. Notificar a los interesados la presente Resolución con indicación de los recursos

pertinentes.

diecisiete

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Antonio Díaz Alias, en Miajadas a dos de agosto de dos
—-̂ SSE^as.̂
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