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CONSEJERÍA DE FOMENTO
ANUNCIO de 30 de diciembre de 2010 sobre construcción de vivienda
unifamiliar aislada. Situación: parcela 1 del polígono 61 (lote 2 de la finca
matriz “Villa Isabel”). Promotor: D. Francisco Javier Cabanillas Duarte, en
Alburquerque. (2011080116)
El Director General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Extremadura, de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado 2.º del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre,
del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 1, de 3 de enero de 2002) y de
lo previsto en el artículo 6.2 apartado l, del Decreto 314/2007, de 26 de octubre (DOE n.º
127, de 3 de noviembre de 2007) somete a información pública durante el plazo de 20 días
el siguiente asunto:
Construcción de vivienda unifamiliar aislada. Situación: parcela 1 del polígono 61 (lote 2 de la
finca matriz “Villa Isabel”). Promotor: D. Francisco Javier Cabanillas Duarte, en Alburquerque.
El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de la Consejería de Fomento, sita en avda. de las Comunidades,
s/n., en Mérida.
Mérida, a 30 de diciembre de 2010. El Director General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, MIGUEL ÁNGEL CAMPOS RODAS.

•••

ANUNCIO de 10 de enero de 2011 sobre notificación de acuerdo de
incoación del procedimiento de baja en el Registro de Demandantes del
Plan Especial de Vivienda en los expedientes que se relacionan. (2011080389)
Habiéndose intentado la notificación, en debida forma, del acuerdo de incoación de procedimiento de baja en el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivienda, debido a la
resistencia de los interesados (relacionados en el Anexo adjunto) a la compraventa de la
vivienda protegida del Plan Especial para cuya adquisición fueron llamados como compradores provisionales, y considerando que la publicación del acto en el DOE y, a través de edictos,
en el tablón de anuncios del correspondiente ayuntamiento, lesiona derechos o intereses
legítimos, se procede, de conformidad con el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la publicación de esta somera indicación del contenido del acto, advirtiendo a los interesados que en el plazo de diez días a contar desde la publicación del
presente anuncio, podrán personarse en la Dirección General de Vivienda y Arquitectura de
la Consejería de Fomento sita en la Avenida de las Comunidades, s/n., en Mérida, al objeto
de conocer el contenido íntegro del mencionado acto.
Mérida, a 10 de enero de 2011. El Jefe de Sección de Estudios del Mercado Inmobiliario,
JOSÉ ANTONIO VILLALBA CALDERÓN.
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ANEXO
NOMBRE Y APELLIDOS

N.º EXPEDIENTE

DNI

PROMOTORA

FASE

PROMOCIÓN

MIREIA
CACEREÑO ÁLVAREZ

2006-030658

47777228H

URVIPEXSA

1

UA-1

MARIA ILCE
TORO RIVERA

2006-024285

X2454990Q

URVIPEXSA

1

UA-1

DANIEL
CACEREÑO SILVA

2006-030475

76033296B

URVIPEXSA

1

UA-1

M.ª DOMINGA
COLLAGUAZO CUENCA

2006-026456

X3917561V

URVIPEXSA

1

UA-1

ISRAEL ERIC
GONZÁLEZ MUÑOZ

2007-006293

76129545M

SHAYVER

1

LA DATA M2B-M3A

JOSÉ ÁNGEL
RIESGO ENVO

2007-000877

76054728F

SHAYVER

1

LA DATA M2B-M3A

•••

ANUNCIO de 10 de enero de 2011 sobre notificación de resolución del
procedimiento de baja en el Registro de Demandantes del Plan Especial de
Vivienda en el expediente n.º 2006-032179. (2011080390)
Habiéndose intentado la notificación, en debida forma, de resolución de baja en el Registro
de Demandantes del Plan Especial, en virtud de la comunicación efectuada por el interesado
(relacionado en el Anexo adjunto), y considerando que la publicación del acto en el DOE y, a
través de edictos, en el tablón de anuncios del correspondiente ayuntamiento, lesiona derechos o intereses legítimos, se procede, de conformidad con el artículo 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, a la publicación de esta somera indicación del contenido del acto, advirtiendo al interesado que en el plazo de un mes a contar desde la publicación del presente anuncio, podrá personarse en la Dirección General de Vivienda y Arquitectura de la Consejería de Fomento sita en la avenida de las Comunidades, s/n., en Mérida, al
objeto de conocer el contenido íntegro del mencionado acto.
Mérida, a 10 de enero de 2011. El Jefe de Sección de Estudios del Mercado Inmobiliario,
JOSÉ ANTONIO VILLALBA CALDERÓN.
ANEXO
NOMBRE Y APELLIDOS
JORGE GARCÍA MALPICA

NIF

N.º EXPEDIENTE

80065073A

2006-032179
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