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del río Guadiana por el Canal de las Dehesas, con destino a riego de una superficie de 38,05 
ha, en la finca Las Conejunas”, en el término municipal de Logrosán, podrá ser examinado, 
durante un plazo de treinta días, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio en la sede electrónica del órgano ambiental

http://extremambiente.juntaex.es/Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos/Evaluación Ambiental Ordinaria/.

Dicho proyecto está sujeto a evaluación ambiental ordinaria al estar incluido en el anexo IV 
de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, concretamente en el grupo 1, apartado b.

El proyecto consiste en la ejecución de una plantación de almendros, con riego localizado por 
goteo, en una superficie de 38,05 ha, en las parcelas 19, 46, 47 y 49 del polígono 20, del 
término municipal de Logrosán. La toma se efectuará desde la toma 49,9 del Canal de las 
Dehesas. La actuación se ubica en espacios de la Red Natura 2000, concretamente en la 
ZEPA “Vegas del Ruecas, Cubilar y Moheda Alta”.

La promotora del proyecto es Alimentos y Confituras, SL. El órgano sustantivo para otorgar 
la concesión es la Confederación Hidrográfica del Guadiana, y el órgano ambiental es la 
Dirección General de Medio Ambiente.

Las personas interesadas en este estudio, podrán presentar sus sugerencias y alegaciones, 
dentro del plazo citado anteriormente, en el Registro General de la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, avda. Luis Ramallo, s/n., de Mérida.

Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general conocimiento.

Mérida, 18 de junio de 2019. El Director General de Medio Ambiente, PEDRO MUÑOZ BARCO.

• • •

ANUNCIO de 18 de junio de 2019 sobre calificación urbanística de 
construcción de granja cinegética de perdiz roja. Situación: parcelas 38, 39, 
40, 41 y 42 del polígono 7. Promotor: D. Blas Jiménez Gómez, en Oliva de 
Mérida. (2019080854)

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 
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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 granja cinegética de perdiz roja. Situación: parce-
la  38 (Ref.ª  cat .  06094A007000380000UZ),  parce la  39 (Ref.ª  cat . 
06094A007000390000UU), parcela 40 (Ref.ª cat. 06094A007000400000US), parcela 41 
(Ref.ª cat. 06094A007000410000UZ) y parcela 42 (Ref.ª cat. 06094A007000420000UU) del 
polígono 7. Promotor: D. Blas Jiménez Gómez, en Oliva de Mérida.

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, 18 de junio de 2019. El Jefe de Sección de Suelo no Urbanizable y Calificación Urba-
nística, FERNANDO ELVIRO VIVAS.

• • •

ANUNCIO de 28 de junio de 2019 sobre calificación urbanística de 
construcción de explotación avícola. Situación: parcelas 4, 5 y 6 del 
polígono 12. Promotor: D. David Díaz Maya, en Garrovillas de Alconétar. 
(2019080942)

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 explotación avícola. Situación: parcela 4 (Ref.ª 
cat. 10083A012000040000DP), parcela 5 (Ref.ª cat. 10083A012000050000DL) y parcela 6 
(Ref.ª cat. 10083A012000060000DT) del polígono 12. Promotor: D. David Díaz Maya, en 
Garrovillas de Alconétar.

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, 28 de junio de 2019. El Jefe de Servicio de Urbanismo, ÁNGEL M. PARDO PRIETO.
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