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ANUNCIO de 15 de mayo de 2018 sobre calificación urbanística de
construcción de explotación equina de caballos de deporte. Situación:
parcela 55 del polígono 284. Promotora: CEMFEX, SLU, en Badajoz.
(2018080995)

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 explotación equina de caballos de deporte. Situación: parcela 55 (Ref.ª cat. 06900A284000550000EK) del polígono 284. Promotora: CEMFEX,
SLU, en Badajoz.
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 mayo de 2018. El Jefe de Servicio de Urbanismo, ÁNGEL PARDO PRIETO.

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
ANUNCIO de 31 de mayo de 2018 por el que se notifica el acuerdo de inicio
del procedimiento de declaración de prescripción de la acción para exigir el
pago de la cantidad resultante de la liquidación del contrato de obras de
“Actuación en casco urbano consolidado para la construcción de 7 viviendas
de promoción pública en Valle de Santa Ana”. Expte.: 062014OBR.
(2018081050)

Una vez intentada la notificación a la empresa Promociones Zurbarán, 25, SL, del acuerdo
de inicio de procedimiento de declaración de prescripción de la acción para exigir el pago
de la cantidad resultante de la liquidación del contrato de obras “Actuación en casco urbano consolidado para la construcción de 17 Viviendas de Promoción Pública en Valle de
Santa Ana”, y conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el

