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ANUNCIO de 9 de mayo de 2017 sobre calificación urbanística de 
construcción de vivienda unifamiliar aislada. Situación: parcelas 224, 225, 
226 y 227 del polígono 8 y parcela 126 del polígono 9. Promotor: D. 
Agustín Ruís Bordallo, en Villagarcía de la Torre. (2017080638)

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 vivienda unifamiliar aislada. Situación: parcela 
224 (Ref.ª cat. 06150A008002240000YF), parcela 225 (Ref.ª cat. 06150A008002250000YM), 
parcela 226 (Ref.ª cat. 06150A008002260000YO) y parcela 227 (Ref.ª cat. 
06150A008002270000YK) del polígono 8 y parcela 126 (Ref.ª cat. 06150A009001260000YB) 
del polígono 9. Promotor: D. Agustín Ruís Bordallo, en Villagarcía de la Torre.

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, 9 de mayo de 2017. La Jefa de Servicio de Urbanismo, M.ª VICTORIA DOMÍNGUEZ 
SERRANO.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

ANUNCIO de 23 de mayo de 2017 por el que se hace pública la 
convocatoria a pública licitación, mediante procedimiento abierto, del 
suministro de “Gasas, compresas y algodón, con destino al Área de 
Salud de Llerena-Zafra”. Expte.: CS/04/1117033088/17/AM. 
(2017080703)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: Gerencia del Área de Salud de Llerena-Zafra.

b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación Administrativa.

c) Obtención de documentación e información:
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