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el correspondiente Convenio con la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura para actuar como registro concertado, a través del Registro Telemático de la Junta de
Extremadura, en las oficinas de Correos, de acuerdo con su normativa específica, en las
representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero, conforme a
su normativa o en cualquier otro órgano que indique una norma específica), o en cualquiera
de los lugares indicados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dirigidas al Servicio de
Protección Ambiental de la Dirección General de Medio Ambiente de la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
Mérida, 29 de agosto de 2017. El Director General de Medio Ambiente, PEDRO MUÑOZ
BARCO.

•••

ANUNCIO de 5 de octubre de 2017 sobre calificación urbanística de
construcción de almacén para materiales de construcción. Situación:
parcela 8 del polígono 3. Promotora: Almacenes Venegas, SL, en Valle de
Santa Ana. (2017081537)
La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado 7 del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del
Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 127, de 3 de enero de 2002) y
de lo previsto en el artículo 6.2 apartado m, del Decreto 50/2016, de 26 de abril (DOE
n.º 87, de 9 de mayo) somete a información pública durante el plazo de 20 días el
siguiente asunto:
Calificación urbanística de construcción de almacén para materiales de construcción. Situación: parcela 8 (Ref.ª cat. 06148A003000080000PW) del polígono 3. Promotora: Almacenes
Venegas, SL, en Valle de Santa Ana.
El expediente estará expuesto durante el plazo citado en 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., en Mérida.
Mérida, 5 de octubre de 2017. La Jefa de Servicio de Urbanismo, M.ª VICTORIA DOMÍNGUEZ
SERRANO.
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