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  V ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

ANUNCIO de 12 de septiembre de 2018 sobre calificación urbanística de 
construcción de una planta de fabricación de carbón vegetal. Situación: 
parcela 357 del polígono 2. Promotora: D.ª Isabel M.ª Gallego Perera, en 
Zahínos. (2018081667)

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 una planta de fabricación de carbón vegetal. 
Situación: parcela 357 (Ref.ª cat. 06159A002003570000LY) del polígono 2. Promotora: D.ª 
Isabel M.ª Gallego Perera, en Zahínos.

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 2018. El Jefe de Servicio de Urbanismo, ÁNGEL PARDO PRIETO.

• • •

ANUNCIO de 13 de septiembre de 2018 sobre calificación urbanística de 
construcción de complejo rural. Situación: parcela 17 del polígono 15. 
Promotora: Bestaff, SL, en Cuacos de Yuste. (2018081694)

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 construcción de complejo rural. Situación: parcela 17 (Ref.ª cat. 
10069A015000170000RU) del polígono 15. Promotora: Bestaff, SL, en Cuacos de Yuste.

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, 13 de septiembre de 2018. El Jefe de Servicio de Urbanismo, ÁNGEL M. PARDO PRIETO.

• • •

ANUNCIO de 16 de octubre de 2018 sobre notificación por publicación de 
propuesta provisional del pago y propuesta provisional de pérdida parcial 
de derecho al cobro, resolución de pago parcial de la ayuda y resolución de 
declaración de pérdida parcial de derecho al cobro y resolución de pago de 
la ayuda en el procedimiento de ayudas para el desarrollo sostenible en 
áreas protegidas, en zonas de reproducción de especies protegidas o en 
hábitat importante correspondientes a la convocatoria establecida en Orden 
de 7 de noviembre de 2016 conforme al Decreto 129/2016, de 2 de agosto. 
(2018081798)

Mediante la publicación del presente anuncio se procede a la notificación a los interesa-
dos de propuesta provisional del pago y propuesta provisional de pérdida parcial de 
derecho al cobro (anexo I), Resolución de pago parcial de la ayuda y Resolución de 
declaración de pérdida parcial de derecho al cobro (anexo II) y Resolución de pago de la 
ayuda (anexo III), en el procedimiento 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.

En cada anexo del presente anuncio se recoge la relación de interesados, con alusión al 
NIF, número de expediente, pudiéndose acceder con las respectivas claves personaliza-
das a la aplicación LABOREO para consultar el estado de los expedientes. Se trata de 
un tercer lote, posteriormente se procederá a la publicación de otra relación de expe-
dientes.

A los interesados listados en el anexo I y de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 23.2 de la Orden de 7 de noviembre de 2016 por la que se convocan ayudas para el 
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