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ANUNCIO de 19 de mayo de 2017 sobre calificación urbanística de 
ampliación de instalación para producción de carbón vegetal. Situación: 
parcelas 46 y 48 del polígono 7. Promotor: D. José Antonio López Rivera, 
en Higuera de Vargas. (2017080712)

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 Ordena-
ción 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 ampliación de instalación para producción de carbón vegetal. 
Situación: parcela 46 (Ref.ª cat. 06066A007000460000MB) y parcela 48 (Ref.ª cat. 
06066A007000480000MG) del polígono 7. Promotor: D. José Antonio López Rivera, en 
Higuera de Vargas

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

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

ANUNCIO de 2 de junio de 2017 por el que se hace pública la 
formalización del contrato de servicio de “Mantenimiento de los sistemas 
de agua sanitaria y torres de refrigeración y operaciones de limpieza y 
desinfección para la prevención de la legionelosis en los centros, 
establecimientos y servicios sanitarios del SES dependientes de la 
Gerencia del Área de Salud de Plasencia, para los ejercicios 2017, 2018 y 
2019”. Expte.: CSE/07/1116073164/16/PA. (2017080753)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: Junta Extremadura, Consejería de Salud y Políticas Sociales, Servicio 
Extremeño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia del Área de Salud de Plasencia. 
Unidad de Contratación Administrativa.
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