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Cabrero

ANUNCIO de aprobación provisional del Plan General Municipal. 

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cabrero, de fecha 19 de diciem-
bre de 2014 ha sido aprobado el documento para Aprobación Provisional del 
Plan General Municipal de Cabrero.

Asimismo se Aprobó:
 Someter el expediente a información pública reglada, por plazo de sesenta 
días, contados a partir del día siguiente a la última de la publicación de la 
inserción en DOE, BOP y Diario Regional de amplia difusión en Extremadura 
(de conformidad con lo establecido en el Art. 77.2.3 y por remisión al 77.2.2 
de la LSOTEX) el documento íntegro, que  incluye el informe ISA, advirtiendo 
que la consulta va dirigida tanto a los ciudadanos en general como a las 
personas físicas ó jurídicas que se consideren afectadas de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, LRJAP. A tales efectos se dispondrán en el 
Ayuntamiento de una copia diligenciada para su consulta en dependencias 
habilitadas para ello.

La aprobación inicial de la modificación implica la suspensión del otorgami-
ento de toda clase de licencias para aquéllas áreas del territorio objeto del 
planeamiento, cuyas nuevas determinaciones supongan una modificación 
del régimen urbanístico vigente.

Así mismo, se requerirán los informes de los órganos y entidades admin-
istrativos gestores de intereses públicos afectados, previstos legalmente 
como preceptivos, que deberán ser emitidos en el plazo de duración de la 
información pública.

Durante la referida exposición al público el documento a que se refiere el 
apartado anterior se encuentra depositado, para su consulta, en el Ayuntami-
ento de Cabrero, sito en la actualidad en la Casa de la Cultura de la localidad, 
pudiendo cualquier entidad o persona interesada examinar la documentación 
y presentar los escritos o alegaciones que considere oportunos. 

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Cabrero, a 23 de diciembre de 2014. 

La Alcaldesa, 

M.ª FE PLATA HERRERO
7077


