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ANUNCIO de 23 de noviembre de 2016 por el que se somete a información
pública el proyecto de Decreto por el que se declara el Lugar de Interés
Científico “La Sierra del Cordel y Minas de Burguillos del Cerro”, en el
término municipal de Burguillos del Cerro. (2016081576)
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura el proyecto de
Decreto por el que se declara el Lugar de Interés Científico “La Sierra del Cordel y Minas de
Burguillos del Cerro”,en el término municipal de Burguillos del Cerro, se somete a información pública durante el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación
de este Anuncio en el Diario Oficial de Extremadura.
A tal efecto, el citado proyecto de Decreto estará expuesto en las dependencias de la Dirección General de Medio Ambiente en Mérida (Avda. Luis Ramallo, s/n.) y en la dirección web
extremambiente.gobex.es
Mérida, 23 de noviembre de 2016. El Director General de Medio Ambiente, PEDRO MUÑOZ BARCO.

•••

ANUNCIO de 29 de noviembre de 2016 sobre iniciación del procedimiento
para la aprobación de la reparcelación correspondiente al Proyecto de
Interés Regional “Plataforma Logística del Suroeste Europeo, 1.ª fase”, en
Badajoz. (2016081605)
Iniciado el procedimiento para la aprobación del proyecto de reparcelación formulado por la
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, correspondiente al
Proyecto de Interés Regional “Plataforma Logística del Suroeste Europeo, 1.ª Fase”, en Badajoz, se somete el mismo a un periodo de información pública, por plazo de 20 días, a contar
desde el día siguiente a la última publicación de este anuncio.
A estos efectos, el proyecto de reparcelación, junto al expediente de su razón, estará
expuesto durante este periodo, en horario de oficina, de lunes a viernes, desde las 8 a las 14
horas, en la sede de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, sita en avda. de las
Comunidades, s/n., (Edificio Anexo) de la localidad de Mérida.
Mérida, 29 de noviembre de 2016. La Directora General de Urbanismo y Ordenación del
Territorio, EULALIA ELENA MORENO DE ACEVEDO YAGÜE.

