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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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