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AYUNTAMIENTO DE LA PARRA

ANUNCIO de 29 de junio de 2018 sobre aprobación inicial de la 
modificación puntual n.º 2 del Plan General Municipal. (2018081287)

Aprobada inicialmente la modificación puntual n.º 2 del Plan General de La Parra, por acuer-
do del Pleno de fecha 26 de junio de 2018, de conformidad con lo establecido en los artículos 
77.2.2 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extre-
madura y 121.2 del Reglamento de Planeamiento de Extremadura aprobado por Decreto 
7/2007, de 23 de enero, se somete a información pública por el plazo de cuarenta y cinco 
días a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial 
de Extremadura.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias 
municipales y para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, 
estará a disposición en la sede electrónica de este Ayuntamiento

[http://laparra.sedelectronica.es].

La aprobación inicial de la modificación implica la suspensión del otorgamiento de toda clase 
de licencias para aquéllas áreas del territorio objeto del planeamiento, cuyas nuevas determi-
naciones supongan una modificación del régimen urbanístico vigente en tanto no se apruebe 
definitivamente la modificación que nos ocupa.

La Parra, 29 de junio de 2018. El Alcalde, ALEJANDRO LAGAR NIETO.

AYUNTAMIENTO DE MIAJADAS

ANUNCIO de 4 de julio de 2018 sobre aprobación del Programa de 
Ejecución por el sistema de compensación de la UA-9. (2018081296)

Por acuerdo del Pleno Municipal de fecha 3 de julio de 2018 celebrado en sesión ordinaria, se 
acordó aprobar el Programa de Ejecución por el Sistema de Compensación de la Unidad de 
Ejecución UA-9 en Miajadas y adjudicar el mismo a la Agrupación de Interés Urbanístico 
“Nuestra Señora de los Ángeles”.

Lo que se hace público a los efectos oportunos. Asimismo, estará a disposición en la sede 
electrónica de este Ayuntamiento.

Miajadas, 4 de julio de 2018. El Alcalde-Presidente, ANTONIO DÍAZ ALÍAS.
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