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ANUNCIO de 1 de julio de 2013 sobre ampliación de vivienda a casa rural.
Situación: parcelas 140, 151 y 153 del polígono 3. Promotora: D.ª Iva
Grimani Mcconoche, en Almoharín. (2013082412)

El Director General de Transportes, 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 previs-
to en el artículo 6.2 apartado l, del Decreto 314/2007, de 26 de octubre (DOE n.º 127, de 3
de noviembre) somete a información pública durante el plazo de 20 días el siguiente asunto:

Ampliación de vivienda a casa rural. Situación: parcelas 140, 151 y 153 del polígono 3.
Promotora: D.ª Iva Grimani Mcconoche, en Almoharín.

El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Transportes,
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 1 de julio de 2013. El Jefe de Servicio de Urbanismo, JUAN ATILANO PEROMINGO
GAMINO.

• • •

ANUNCIO de 17 de julio de 2013 sobre concesión de audiencia a los
interesados en el expediente relativo al documento técnico por el que se
solicita dejar sin efecto el Proyecto de Interés Regional promovido por la
Consejería de Sanidad y Dependencia, para la construcción de nuevo
hospital en terrenos situados junto a la carretera EX-206 (Don Benito-
Villanueva de la Serena), en el término municipal de Don Benito, aprobado
definitivamente por Decreto 41/2009, de 6 de marzo. (2013082660)

En relación con el procedimiento tramitado en esta Dirección General, relativo al documento
técnico por el que se solicita dejar sin efecto el proyecto de interés regional promovido por la
Consejería de Sanidad y Dependencia, para la construcción de nuevo hospital en terrenos si-
tuados junto a la carretera EX-206 (Don Benito-Villanueva de la Serena), en el término munici-
pal de Don Benito (aprobado definitivamente por Decreto 41/2009, de 6 de marzo); y consta-
tada la existencia de interesados cuyo domicilio se desconoce y que se relacionan a continuación:

— Joaquín Reseco Jiménez.

— Antonio Raposo Andújar.

— Quintina Palomino Lozano.

Igualmente, intentada la notificación, y no habiendo sido posible practicar ésta al interesado
que a continuación se relaciona:
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— Saturnino Sánchez Moreno.

En virtud de lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pro-
cede a la publicación de este anuncio a los efectos de que la citados interesados, así como
cualquier otro cuya identidad pudiera resultar desconocida, puedan efectuar las alegaciones
y aportar la documentación que estimen conveniente. 

Mérida, a 17 de julio de 2013. El Director General de Transportes, Ordenación del Territorio y
Urbanismo, MIGUEL ÁNGEL RUFO CORDERO.

• • •

ANUNCIO de 1 de agosto de 2013, por el que se efectúa corrección de
errores al Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
rige la contratación de la obra: “Mejora del Abastecimiento a Valdelacalzada
(Badajoz).” Expediente Nº.: OBR0513110. (2013082732)

Advertido error en la documentación correspondiente al Cuadro Resumen de Características
que forma parte del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares como Anexo I y que ha
sido publicado en la dirección del Perfil de Contratante http://contratacion.gobex.es con fe-
cha 4 de julio de 2013, relativo a la licitación de referencia, se procede a publicar el docu-
mento correcto, sustituyendo al anterior.

En consecuencia con lo anterior y de conformidad con el artº 75 del Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se amplía el plazo de presentación de
la oferta y se modifica la fecha de celebración de mesas de contratación ya publicadas, en los
términos que a continuación se exponen, manteniéndose el resto de condiciones establecidas:

— Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 14:00 horas del día 2 de septiembre
de 2013.

— Apertuda de ofertas:

• Documentación General (Sobre 1): 

Fecha: 13 de septiembre de 2013

Hora: 13:00

• Documentación para valoración de criterios cuya cuantificación depende de un juicio de
valor (Sobre 2):

Fecha: 20 de septiembre de 2013

Hora: 13:00.

• Documentación para la valoración de criterios cuya valoración es automática (Sobre 3):


		2013-08-02T14:52:53+0200
	DESCRIPCION DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA - ENTIDAD JUNTA DE EXTREMADURA - CIF S0611001I




