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ANUNCIO de 12 de enero de 2018 sobre calificación urbanística de 
legalización de instalación de producción de carbón vegetal. Situación: 
parcelas 209, 210 y 211 del polígono 2. Promotor: D. Elías Conejo 
Domínguez, en Zahínos. (2018080158)

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 legalización de instalación de producción de carbón vegetal. Situa-
ción: parcela 209 (Ref.ª cat. 06159A002002090000LR), parcela 210 (Ref.ª cat. 
06159A002002100000LO) y parcela 211 (Ref.ª cat. 06159A002002110000LK) del polígono 
2. Promotor: D. Elías Conejo Domínguez, 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 enero de 2018. El Jefe de Servicio de Urbanismo, ÁNGEL M. PARDO PRIETO.

• • •

ANUNCIO de 17 de enero de 2018 sobre calificación urbanística de 
construcción de centro de almacenamiento y distribución de corcho. 
Situación: parcela 246 del polígono 6. Promotor: D. Alfonso Mañanas 
González, en Alcuéscar. (2018080187)

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 centro de almacenamiento y distribución de 
corcho. Situación: parcela 246 (Ref.ª cat. 10010A006002460000SD) del polígono 6. Promo-
tor: D. Alfonso Mañanas González, en Alcuéscar.
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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, 17 de enero de 2018. El Jefe de Servicio de Urbanismo, ÁNGEL M PARDO PRIETO.

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2018, de la Secretaría General, por la 
que se dispone la apertura del trámite de información pública del 
proyecto de Decreto por el que se regulan las exigencias básicas de la 
edificación destinada a uso residencial vivienda en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, así como el procedimiento para 
la concesión y control de la cédula de habitabilidad de las viviendas. 
(2018060323)

Elaborado el proyecto de Decreto por el que se regulan las exigencias básicas de la edifica-
ción destinada a uso residencial vivienda en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, así como el procedimiento para la concesión y control de la cédula de habitabilidad 
de las viviendas, habiendo permanecido expuesto en el Portal de Transparencia de conformi-
dad con lo dispuesto en la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura 
y en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, y dado que su contenido afecta a los derechos e intereses legítimos de los 
ciudadanos, resulta preceptiva, por la naturaleza de la disposición, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, su sometimiento al trámite de infor-
mación pública.

Por ello, esta Secretaría General, en uso de las competencias legalmente atribuidas.

R E S U E L V E :

Primero. La apertura de trámite de información pública por un periodo de 15 días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial 
de Extremadura, a fin de que pueda formular sugerencias y alegaciones al proyecto de 
Decreto cualquier persona física o jurídica, organización o asociación reconocida por la ley 
que agrupe o represente intereses de los ciudadanos, cuyos fines guarden relación directa 
con el objeto de la disposición y entre los cuales se encuentra la defensa de los intereses 
de sus miembros.
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