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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

ANUNCIO de 12 de septiembre de 2017 sobre calificación urbanística de 
construcción de nueva balsa de evaporación de planta de aderezo de 
aceitunas. Situación: parcela 26 del polígono 55. Promotora: Soc. Coop. 
Ntra. Sra. de la Cabeza, en Fuente del Maestre. (2017081416)

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 nueva balsa de evaporación de planta de aderezo 
de aceitunas. Situación: parcela 26 (Ref.ª cat. 06054A055000260000PZ) del polígono 55. 
Promotora: Soc. Coop. Ntra. Sra. de la Cabeza, en Fuente del Maestre.

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, 12 de septiembre de 2017. La Jefa de Servicio de Urbanismo, M.ª VICTORIA DOMÍN-
GUEZ SERRANO.

• • •

ANUNCIO de 12 de septiembre de 2017 sobre calificación urbanística de 
legalización de implantación de uso de explotación porcina en edificaciones 
existentes. Situación: parcelas 14, 15 y 18 del polígono 8. Promotora: SAT 
n.º 7495 “Los Hornos”, en La Parra. (2017081417)

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:
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Calificación urbanística de legalización de implantación de uso de explotación porcina en 
edificaciones existentes. Situación: parcela 14 (Ref.ª cat. 06099A008000140000RS), parcela 
15 (Ref.ª cat. 06099A008000150000RZ) y parcela 18 (Ref.ª cat. 06099A008000180000RW) 
del polígono 8. Promotora: SAT n.º 7495 “Los Hornos”, en La Parra.

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, 12 de septiembre de 2017. La Jefa de Servicio de Urbanismo, M.ª VICTORIA DOMÍN-
GUEZ SERRANO.

• • •

ANUNCIO de 26 de septiembre de 2017 por el que se hace pública la 
convocatoria, por procedimiento abierto, para la contratación del servicio de 
“Diseño, coordinación e impartición de actividades formativas presenciales 
para el sector frutícola en el medio rural extremeño, por lotes, cofinanciado 
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural”. Expte.: 1732SE1FR843. 
(2017081451)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Contratación.

c) Número de expediente: 1732SE1FR843.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Diseño, coordinación e impartición de actividades formativas 
presenciales para el sector frutícola en el medio rural extremeño, por lotes, cofinancia-
do por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

b) División por lotes y número:

Lote 1: Área Técnica.

Lote 2: Área Dirección y Administración - Área Prevención.

c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Extremadura.

d) Plazo de ejecución: Desde la formalización del contrato hasta el 25 de noviembre de 
2018.

e) CPV (Referencia de nomenclatura): 80000000-4 Servicios de enseñanza.
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