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ANUNCIO de 5 de abril de 2018 sobre calificación urbanística de instalación
de central fotovoltaica de 24 MwP. Situación: parcelas 16, 22, 26, 27, 245 y
246 del polígono 3. Promotora: Fotovoltaica Burguillos, SL, en Burguillos
del Cerro. (2018080774)
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 instalación de central fotovoltaica de 24 MwP. Situación: parcela
16 (Ref.ª cat. 06022A003000160000PQ), parcela 22 (Ref.ª cat. 06022A003000220000PT),
parcela 26 (Ref.ª cat. 06022A003000260000PK), parcela 27 (Ref.ª cat.
06022A003000270000PR), parcela 245 (Ref.ª cat. 06022A003002450000PT) y parcela 246
(Ref.ª cat. 06022A003002460000PF) del polígono 3. Promotora: Fotovoltaica Burguillos, SL,
en Burguillos del Cerro.
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 abril de 2018. El Jefe de Servicio de Urbanismo, ÁNGEL PARDO PRIETO.

•••

ANUNCIO de 9 de mayo de 2018 sobre convocatoria para la constitución de
la Junta Gestora del monte de socios “Sierra de los Ángeles”_La Debra,
ubicado en el término municipal de Santibáñez el Alto. (2018080979)
Recibida solicitud, en el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal de la Dirección General de
Medio Ambiente, para la constitución de la Junta Gestora del monte de socios “Sierra de los
Ángeles”_La Debra, ubicado en el término municipal de Santibáñez el Alto y conformado por
las parcelas catastrales de este término que se especifican en el anexo I.
Se emplaza a los propietarios conocidos, especificados en el anexo II, o a sus representantes
legales debidamente acreditados y a cuantas otras personas que acrediten la propiedad de
alguna participación sobre dichos terrenos, en aplicación del artículo 27 bis de la Ley
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes; el día 6 de septiembre de 2018 a las 11:00 horas
en el salón de plenos del Ayuntamiento de Cadalso, para levantar acta de dicha constitución,
en su caso.
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La no asistencia personal o por medio de representante legal a la constitución de dicha Junta
Gestora de los propietarios conocidos, hará que su voto no compute en la necesaria aprobación de la misma por las cuatro quintas partes de dichos propietarios.
La presente publicación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, servirá
como notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos y a aquellos de los que se ignore su paradero. Estos
podrán presentar con antelación de al menos 20 días a la fecha de la convocatoria, la documentación necesaria que acredite su titularidad sobre el monte a esta Dirección General
(Avda. Luis Ramallo, s/n. CP 06800. Mérida), en el registro electrónico de la Administración u
organismo al que se dirijan, registros de los Centros de Atención Administrativa o de las
Oficinas de Respuesta Personalizada, en las oficinas de Correos, o por cualquiera de las
formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236 de 2 de octubre de
2015).
Mérida, 9 de mayo de 2018. El Director General del Medio Ambiente. PEDRO MUÑOZ BARCO.

ANEXO I
RELACIÓN DE PARCELAS CATASTRALES EN EL TÉRMINO MUNICIPAL
DE SANTIBAÑEZ EL ALTO CONFORMANTE DEL MONTE DE SOCIOS
“SIERRA DE LOS ÁNGELES”_LA DEBRA

POLÍGONO 3

POLÍGONO 5

1

1
42

PARCELAS

82
216
225
234
272
295
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ANEXO II
RELACIÓN DE PROPIETARIOS CONOCIDOS DEL MONTE DE SOCIOS
“SIERRA DE LOS ÁNGELES”_LA DEBRA

TITULARES

DNI

AYUNTAMIENTO DE CADALSO

P1004000D

SANCHEZ GALVAN JOSEFINA

-

SANCHEZ GALVAN MARIA CARMEN

-

SANCHEZ CAYETANO EUSEBIO

-

SANCHEZ CAYETANO JULIO

-

SANCHEZ CAYETANO RAMON

-

MENDEZ RE

-

GARCIA GARCIA MANUELA

07332791T

GARCIA GARCIA JESÚS

07416452X

GARCIA GARCIA LUCIA

76141054Z

PEREZ SIMON CELEDONIA

07389162K

PEREZ SIMON VALENTINA

07389163E

GUERVOS SANCHEZ JUAN JOSÉ

07890732F
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