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ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
ANUNCIO de 26 de abril de 2019 por el que se hace pública la memoria
ambiental del Plan General Municipal de Coria, en la forma prevista en el
Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(2019080680)

Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística y sus modificaciones, están incluidos
en el ámbito de aplicación de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos
de determinados planes y programas en el medio ambiente así como en el ámbito de aplicación de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, al encontrarse en su anexo I, cuando se prevea que puedan
tener efectos significativos sobre el medio ambiente.
Por otra parte, el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana establece en su artículo 22.1 que
los instrumentos de ordenación territorial y urbanística están sometidos a evaluación
ambiental de conformidad con lo previsto en la legislación de evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente, sin perjuicio de la evaluación de
impacto ambiental de los proyectos que se requieran para su ejecución, en su caso.
El Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación
Ambiental en la Comunidad Autónoma de Extremadura, establece el procedimiento a seguir
para la evaluación ambiental de planes y programas. Según lo establecido en el artículo 14.4
la memoria ambiental se hará pública en el Diario Oficial de Extremadura por el órgano
ambiental.
La Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, es el órgano ambiental competente en virtud de lo dispuesto en el apartado d) del artículo 5 del Decreto
263/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. Le corresponde la evaluación ambiental estratégica de Planes y Programas, estando incluidos los instrumentos de planeamiento
contemplados en la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de
Extremadura.
En cumplimiento del artículo 14.4 del Decreto 54/2011, de 29 de abril, se hace pública la
memoria ambiental del Plan General Municipal de Coria y se pone a disposición de las Administraciones Públicas afectadas y del público.
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La memoria ambiental es preceptiva y contiene las determinaciones finales que deben incorporarse en la aprobación provisional del Plan General Municipal de Coria y se tendrá en cuenta antes de su aprobación definitiva por el órgano competente de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Una vez aprobado el Plan General Municipal, el Ayuntamiento, mediante anuncio en el Diario
Oficial de Extremadura, lo pondrá a disposición del órgano ambiental, de las Administraciones Públicas afectadas, del público y de los Estados miembros consultados con la documentación recogida en el artículo 15.2 del Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación Ambiental en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
La memoria ambiental del Plan General Municipal de Coria se encuentra a disposición del
público, durante un periodo de tiempo de tres meses, en la página web de la Consejería de
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. http://extremambiente.juntaex.es
Mérida, 26 de abril de 2019. El Director General de Medio Ambiente, PEDRO MUÑOZ BARCO.

•••

ANUNCIO de 7 de mayo de 2019 sobre calificación urbanística de
construcción de residencia canina. Situación: parcelas 87 y 88 del polígono
8. Promotora: D.ª Sonia Sánchez Suárez, en Talavera la Real. (2019080637)
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 residencia canina. Situación: parcela 87 (Ref.ª
Cat. 06128A008000870000MB) y parcela 88 (Ref.ª cat. 06128A008000880000MY) del polígono 8. Promotora: D.ª Sonia Sánchez Suárez, en Talavera la Real.
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, 7 de mayo de 2019. El Jefe de Sección de Suelo No Urbanizable y Calificación Urbanística, FERNANDO ELVIRO VIVAS.

