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ANUNCIO de 21 de septiembre de 2017 sobre calificación urbanística de
legalización y adaptación de edificación para casa rural. Situación: parcela
49 del polígono 3. Promotora: D.ª Catalina Benito Galán, en Montánchez.
(2017081505)

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 legalización y adaptación de edificación para casa rural. Situación:
parcela 49 (Ref.ª cat. 10129A003000490000LP) del polígono 3. Promotora: D.ª Catalina
Benito Galán, en Montánchez.
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, 21 de septiembre de 2017. La Jefa de Servicio de Urbanismo, M.ª VICTORIA DOMÍNGUEZ SERRANO.

•••

ANUNCIO de 21 de septiembre de 2017 sobre calificación urbanística de
legalización y terminación de casa rural. Situación: parcelas 45, 46, 47, 48
y 49 del polígono 3. Promotor: D. Luis Miguel Elvira Templado, en San
Martín de Trevejo. (2017081506)
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 de 2016) somete a información pública durante el plazo de 20 días
el siguiente asunto:
Calificación urbanística de legalización y terminación de casa rural. Situación: parcela 45
(Ref.ª cat. 10167A003000450000IB), parcela 46 (Ref.ª cat. 10167A003000460000IY),
parcela 47 (Ref.ª cat. 10167A003000470000IG), parcela 48 (Ref.ª cat.
10167A003000480000IQ) y parcela 49 (Ref.ª cat. 10167A003000490000IP) del polígono 3.
Promotor: D. Luis Miguel Elvira Templado, en San Martín de Trevejo.
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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, 21 de septiembre de 2017. La Jefa de Servicio de Urbanismo, M.ª VICTORIA DOMÍNGUEZ SERRANO.

•••

ANUNCIO de 20 de octubre de 2017 por el que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la
contratación del “Suministro de materiales para conservación y mejora de
los recursos genéticos forestales de los viveros forestales gestionados por la
Dirección General de Medio Ambiente para la campaña 2017/2018, por
lotes”. Expte.: 1752SU1FR898. (2017081582)
1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 1752SU1FR898.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Descripción del objeto: Suministro de materiales para conservación y mejora de los
recursos genéticos forestales de los viveros forestales gestionados por la Dirección
General de Medio Ambiente para la campaña 2017/2018, por lotes.
b) División por lotes y número:
LOTE N.º

DENOMINACIÓN

1

Fitosanitarios y fertilizantes, Material Forestal de
Reproducción, Contenedores, envases y soportes de
cultivo, Sustratos y medios de cultivo.

2

Herramientas, Material de laboratorio, Maquinaria y
aperos, Material de Riego, Otros materiales

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Extremadura.
d) Plazo de ejecución: 1 mes.

