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CONSEJERÍA DE FOMENTO, VIVIENDA, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y TURISMO

ANUNCIO de 29 de mayo de 2012 sobre construcción de un alojamiento
rural. Situación: parcelas 14, 15 y 16 del polígono 11. Promotores: D.
José Luis Quiñones Plaza y D.ª Cristina Fabo Indurain, en Fregenal de la
Sierra. (2012081896)

El Director General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de acuerdo con lo dispuesto
en el apartado 2.º del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y
Ordenación Territorial de Extremadura (DOE n.º 1, de 3 de enero de 2002) y de lo previsto
en el artículo 6.2 apartado l, del Decreto 314/2007, de 26 de octubre (DOE n.º 127, de 3 de
noviembre de 2007) somete a información pública durante el plazo de 20 días el siguiente
asunto:

Construcción de un alojamiento rural. Situación: Parcelas 14, 15 y 16 del polígono 11.
Promotores: D. José Luis Quiñones Plaza y D.ª Cristina Fabo Indurain, en Fregenal de la Sierra.

El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio
y Turismo, sita en avda. de las Comunidades, s/n., en Mérida. 

Mérida, a 29 de mayo de 2012. El Jefe de Servicio de Urbanismo, JUAN A. PEROMINGO 
GAMINO.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y ENERGÍA

ANUNCIO de 6 de junio de 2012 sobre notificación de trámite de audiencia
en relación con el pago adicional a los productores que mantengan vacas
nodrizas para la campaña 2011. (2012081962)

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de sus destinatarios la notificación del trá-
mite de audiencia previo a la resolución de las ayudas de pago adicional a los productores que
mantengan vacas nodrizas para la campaña 2011, cuyo extracto literal se transcribe como
Anexo, se procede a su publicación conforme a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que modifi-
ca la anterior.

La presente notificación va dirigida a los siguientes destinatarios:
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