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  V ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

ANUNCIO de 15 de marzo de 2017 sobre calificación urbanística de 
legalización de nave ganadera para explotación caprina intensiva y sala de 
ordeño. Situación: parcela 184 del polígono 17. Promotor: D. Diego 
Gallardo Ponce, en Campanario. (2017080378)

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 legalización de nave ganadera para explotación caprina intensiva y 
sala de ordeño. Situación: parcela 184 (Ref.ª cat. 06028A017001840000AK) del polígono 17. 
Promotor: D. Diego Gallardo Ponce, en Campanario.

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, 15 de marzo de 2017. La Jefa de Servicio de Urbanismo, M.ª VICTORIA DOMÍNGUEZ 
SERRANO.

• • •

ANUNCIO de 7 de abril de 2017 sobre notificación por publicación de trámite 
de subsanación del procedimiento de ayudas para el desarrollo sostenible en 
áreas protegidas, en zonas de reproducción de especies protegidas o en 
hábitat importante correspondiente a la convocatoria establecida en Orden de 
7 de noviembre de 2016 por la que se convocan ayudas para el desarrollo 
sostenible en áreas protegidas, en zonas de reproducción de especies 
protegidas o en hábitat importante, para el periodo 2017-2019. (2017080453)

Mediante la publicación del presente anuncio se procede a la notificación de requeri-
miento de subsanación a los interesados en los procedimientos de ayudas convocadas 
por Orden de 7 de noviembre de 2016 por la que se convocan ayudas para el desarrollo 
sostenible en áreas protegidas, en zonas de reproducción de especies protegidas o en 
hábitat importante, para el periodo 2017-2019.
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En el Anexo del presente anuncio se recoge la relación de interesados en el trámite de 
subsanación, con alusión al NIF, número de expediente y resumen de las incidencias encon-
tradas, pudiéndose acceder con las respectivas claves personalizadas a la aplicación LABO-
REO para consultar el estado de los expedientes. Se trata del tercer y último lote de subsa-
nación de la documentación.

Los interesados podrán subsanar la documentación en el plazo de diez días hábiles contados 
a partir de día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de 
Extremadura, advirtiéndoles que, de no hacerlo, se les tendrá por desistido de su solicitud, 
previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Mérida, 7 de abril de 2017. El Jefe de Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas 
Protegidas, JOSÉ ANTONIO MATEOS MARTÍN.

A N E X O

Listado de afectados para el requerimiento de Orden de 7 de noviembre de 2016 por la que 
se convocan ayudas para el desarrollo sostenible en áreas protegidas, en zonas de reproduc-
ción de especies protegidas o en hábitat importante, para el periodo 2017-2019.

N.º EXPEDIENTE
SOLICITANTE

DNI/NIF
INCIDENCIA 

ENCONTRADA

ADS16/0578 B41773763  2, 3

ADS16/0579 B28067064  4, 5, 6

ADS16/0582 B82875071  1, 2, 3

ADS16/0584 A28080588  1, 2, 3

ADS16/0586 B78504834  3, 4, 5

1. Solicitud y cuestionario adecuadamente formalizado, con actividades a realizar y 
presupuesto de las mismas, y desglosado por anualidades.

2. Plano donde se refleje el perímetro de la finca y la localización de la totalidad de las 
actuaciones a realizar. Se recomienda emplear la base cartográfica de SIGPAC y una 
escala de al menos 1:50000. 

3. Plano/s donde se reflejen cada una de las actuaciones de forma individual bajo la base 
cartográfica de SIGPAC y con una escala recomendable de al menos 1:25.000. Plano 
con ubicación de la finca.

4. Fotocopia compulsada o cotejada del documento acreditativo de la constitución de la entidad.

5. Compromisos de ejecución e importes asumidos por cada miembro.

6. Acuerdo de Colaboración para el Desarrollo Sostenible o solicitud del mismo.


		2017-04-19T15:48:02+0200
	DOE-JUNTA DE EXTREMADURA-CIF S0611001I




