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El proyecto consiste, en la transformación de secano a regadío de 110,67 ha, para riego por
goteo de olivar superintensivo.
La finca sobre la que se pretende realizar la actividad, se corresponde con parte de las
siguientes parcelas:
— Polígono 3 parcela 1, polígono 24 parcelas 16, 17 y 32 y polígono 25 parcelas 14 y 15, del
término municipal de Valencia de las Torres.
El agua necesaria para dicha transformación procederá de dos pozos de sondeo y una presa
de tierra ubicada sobre el cauce del Arroyo de La Pedregosa.
El promotor es Agrícola Bercial de Hornachos, SA.
La declaración de impacto ambiental corresponde a la Dirección General de Medio Ambiente.
La autorización administrativa de la concesión de aguas corresponde a la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Por otra parte, a la Dirección General de Desarrollo Rural de la
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, le corresponde la planificación de los recursos hidráulicos con interés agrario, dentro del ámbito de competencias
propio de la Comunidad Autónoma. También las competencias derivadas de la aplicación de
la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, en relación con las actuaciones en
materia de regadíos.
Las personas interesadas en este estudio, podrán presentar sus sugerencias y alegaciones,
dentro del plazo citado anteriormente, en el Registro General de la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, avda. Luis Ramallo, s/n., de Mérida.
Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general conocimiento.
Mérida, 27 de febrero de 2017, El Director General de Medio Ambiente, PEDRO MUÑOZ BARCO.

•••

ANUNCIO de 6 de marzo de 2017 sobre calificación urbanística de
construcción de zona de acampada y estancia para autocaravanas.
Situación: parcela 318 del polígono 14. Promotor: D. Pedro Alejandro Díaz
Serrano, en Cañaveral. (2017080340)
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:
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Calificación urbanística de construcción de zona de acampada y estancia para autocaravanas.
Situación: parcela 318 (Ref.ª cat. 10046A014003180000TD) del polígono 14. Promotor: D.
Pedro Alejandro Díaz Serrano, en Cañaveral.
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, 6 de marzo de 2017. La Jefa de Servicio de Urbanismo, M.ª VICTORIA DOMÍNGUEZ
SERRANO.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
ANUNCIO de 30 de marzo de 2017 por el que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la
contratación de “Obras de legalización y actividad del Pabellón Multiusos de
Cáceres” Expte.: OBDE1705001. (2017080391)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Educación y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Gestión Patrimonial y Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Gestión Patrimonial y Contratación de la Consejería de
Educación y Empleo.
2) Domicilio: Avda. Valhondo, s/n. Edif. Admin. “Mérida III Milenio”. Módulo 4-3.ª planta.
3) Localidad y código postal: Mérida (06800).
4) Teléfono: 924 00 77 53.
5) Telefax: 924 00 77 38.
6) Correo electrónico: contrataobras.eye@juntaex.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante:http://contratacion.gobex.es
8) Fecha limite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha límite para la presentación de ofertas establecido en el apartado 8 a) de este
anuncio.
d) Número de expediente: OBDE1705001.

