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ANUNCIO de 5 de marzo de 2018 sobre calificación urbanística de 
legalización y ampliación de explotación porcina. Situación: parcelas 3 y 6 
del polígono 6. Promotora: Hermanos Arroyo Zapata, SL, en Puebla de 
Sancho Pérez. (2018080547)

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 y ampliación de explotación porcina. Situación: 
parcela 3 (Ref.ª cat. 06108A006000030000DW) y parcela 6 (Ref.ª cat. 
06108A006000060000DY) del polígono 6. Promotora: Hermanos Arroyo Zapata, SL, en 
Puebla de Sancho Pérez.

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

• • •

ANUNCIO de 2 de abril de 2018 por el que se hace pública la corrección de 
errores del anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
(Cuadro Resumen de Características) y del Pliego de Prescripciones 
Técnicas del expediente que rige la contratación del “Aprovechamiento 
cinegético en el monte de utilidad pública n.º 42, “Los Golondrinos””, en el 
término municipal de Herrera del Duque. Expte.: ACI1-1806003. (2018080663)

Advertido error material en el anexo I (Cuadro Resumen de Características, apartado C. 
“Presupuesto Base de Licitación o Tasación”) y en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
(Apartado 4 “Presupuesto Base de Licitación o Tasación) del expediente de contratación 
de “Aprovechamiento cinegético en el monte de utilidad pública n.º 42, “Los Golondri-
nos’’, en el término municipal de Herrera del Duque (Badajoz)” Expte.: ACI1-1806003, 
publicada la licitación en el DOE n.º 46, de fecha 6 de marzo de 2018 y en el Perfil de 
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