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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 nave industrial y terciaria de apoyo al regadío, 
suministro y mantenimiento de material eléctrico y de maquinaria agrícola de regadío. Situa-
ción: parcela 48 (Ref.ª cat. 06095A004000480000AH) del polígono 4. Promotor: D. Manuel 
Rodríguez Proenza, en Olivenza.

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 mayo de 2019. El Jefe de Sección de Suelo No Urbanizable y Calificación Urba-
nística, FERNANDO ELVIRO VIVAS.

• • •

ANUNCIO de 17 de mayo de 2019 sobre calificación urbanística de 
ampliación de industria de fabricación de piensos compuestos. 
Situación: parcelas 138, 139, 140, 141 y 142 del polígono 2. 
Promotora: Cereales y Piensos Villanueva, SA, en Villanueva del 
Fresno. (2019080695)

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 ampliación de industria de fabricación de piensos compuestos. 
Situación: parcela 138 (Ref.ª cat. 06154A002001380000XL), parcela 139 (Ref.ª cat. 
06154A002001390000XT), parcela 140, parcela 141 (Ref.ª cat. 06154A002001410000XL) y 
parcela 142 (Ref.ª cat. 06154A002001420000XT) del polígono 2. Promotora: Cereales y 
Piensos Villanueva, SA, en Villanueva del Fresno.
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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 mayo de 2019. El Jefe de Sección de Suelo No Urbanizable y Calificación Urba-
nística, FERNANDO ELVIRO VIVAS.

• • •

ANUNCIO de 7 de junio de 2019 por el que se somete a información 
pública la modificación n.º 2 del Proyecto de Interés Regional 
“Plataforma Logística del Suroeste Europeo, 1.ª fase, en Badajoz”, 
consistente en la modificación de los artículos 24 y 68 de la normativa, 
al objeto de permitir tendidos eléctricos aéreos de acometida en ciertos 
sistemas generales. (2019080795)

Aprobada inicialmente, por Resolución de la Consejera de Medio Ambiente Rural, Políti-
cas Agrarias y Territorio, de 6 de junio de 2019, la modificación n.º 2 del Proyecto de 
Interés Regional “Plataforma Logística del Suroeste Europeo, 1.ª fase, en Badajoz”, 
promovida por la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio a 
través de la Dirección General de Transporte, consistente en la modificación de los artí-
culos 24 y 68 de la normativa, al objeto de permitir tendidos eléctricos aéreos de 
acometida en ciertos sistemas generales, se somete la misma a un periodo de informa-
ción pública, por plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la última publicación 
de este anuncio.

A estos efectos, el proyecto de la modificación n.º 2 del Proyecto de Interés Regional, junto 
al expediente de su razón, estarán expuestos durante este periodo, en horario de oficina, de 
lunes a viernes, desde las 9 hasta las 14 horas, en las dependencias de la Dirección General 
de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políti-
cas Agrarias y Territorio, sita en avenida de las Comunidades, s/n., (Edificio anexo) de la 
localidad de Mérida.

Mérida, 7 de junio de 2019. La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, 
EULALIA ELENA MORENO DE ACEVEDO YAGÜE.
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