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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

ANUNCIO de 30 de abril de 2018 sobre calificación urbanística de 
construcción de secadero de jamones ibéricos. Situación: parte de la 
parcela 38 del polígono 7. Promotora: Gregorio Cruz e Hijos, SA, en Casas 
de Miravete. (2018080921)

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 secadero de jamones ibéricos. Situación: parte de 
la parcela 38 (Ref.ª cat. 10058A007000380000KZ) del polígono 7 . Promotora: Gregorio Cruz 
e Hijos, SA, en Casas de Miravete

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, 30 de abril de 2018. El Jefe de Servicio de Urbanismo, ÁNGEL M.PARDO PRIETO.

• • •

ANUNCIO de 22 de mayo de 2018 por el que se hace pública la 
formalización del contrato de la obra de “Apoyo a la regeneración en 
terrenos adehesados en montes de la comarca de La Siberia (lote 1)”. 
Expte.: 1852OB1FR045. (2018081027)

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: 1852OB1FR045.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
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b) Descripción del objeto: Apoyo a la regeneración en terrenos adehesados en montes de 
la comarca de La Siberia (lote 1).

c) Lote 1: Baldíos o segunda porción de las hojas comunes.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de 
Extremadura de fecha 23 de enero de 2018.

3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. PRESUPUESTO TOTAL:

Importe total: 243.775,73 euros (10 % iva incluido).

5. FINANCIACIÓN:

FEADER “Europa invierte en las zonas rurales’’, Medida 8: Inversiones en el desarrollo de 
zonas forestales y mejora de viabilidad de los bosques, Submedida 8.3: Ayuda para la 
prevención de los daños causados a los bosques, desastres naturales y catástrofes, 
Subsubmedida 8.3.1: Ayuda para la prevención de los daños causados a los bosques por 
incendios, desastres naturales y catástrofes. Cofinanciación: 75,00 %, Comunidad de 
Extremadura: 25,00 %, Otros Entes: 0,00 %.

6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 2 de mayo de 2018.

b) Contratista: Exver Extremadura Verde, SL.

c) Importe de adjudicación: 159.014,91 (10 % IVA incluido).

d) Fecha de formalización del contrato: 22 de mayo de 2018.

Mérida, 22 de mayo de 2018. El Secretario General, PD de la Consejera, Resolución de 
21 de diciembre de 2017 (DOE n.º 245, de 26 de diciembre), FRANCISCO JAVIER 

GASPAR NIETO.

• • •
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