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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
ANUNCIO de 21 de febrero de 2019 sobre calificación urbanística de
legalización de explotación porcina. Situación: parcelas 15 y 16 del polígono
6 y parcela 24 del polígono 8. Promotor: D. Manuel Meléndez Romo, en
Salvaleón. (2019080307)
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 explotación porcina. Situación: parcela 15 (Ref.ª
cat. 06116A006000150000PF) y parcela 16 (Ref.ª cat. 06116A006000160000PM) del polígono 6 y parcela 24 (Ref.ª cat. 06116A008000240000PY) del polígono 8. Promotor: D. Manuel
Meléndez Romo, en Salvaleón.
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, 21 de febrero de 2019. El Jefe de Sección de Suelo No Urbanizable y Calificación
Urbanística, FERNANDO ELVIRO VIVAS.

•••

ANUNCIO de 6 de marzo de 2019 sobre calificación urbanística de
instalación de planta solar fotovoltaica de 1,6 MW. Situación: parcela 42 del
polígono 47. Promotora: Asoleo Techos Solares Naranja, SL, en Fregenal de
la Sierra. (2019080300)
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 de 2016) somete a información pública durante el plazo de 20 días
el siguiente asunto:
Calificación urbanística de instalación de planta solar fotovoltaica de 1,6 MW. Situación:
parcela 42 (Ref.ª cat. 06050A047000420000JD) del polígono 47. Promotora: Asoleo Techos
Solares Naranja, SL, en Fregenal de la Sierra.
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, 6 de marzo de 2019. El Jefe de Sección de Suelo No Urbanizable y Calificación Urbanística, FERNANDO ELVIRO VIVAS.

•••

ANUNCIO de 15 de marzo de 2019 sobre notificación de resoluciones
relativas a solicitudes de cesiones de derechos de pago básico, campaña
2018. (2019080362)
Conforme a lo previsto en el artículo 59 de la Orden de 24 de enero de 2018 por la que
se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del
régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como los derivados de
la aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de los registros de explotaciones agrarias de Extremadura, operadores-productores integrados, operadores ecológicos y general de la producción agrícola de ámbito nacional, campaña 2018/2019, y lo
dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se realiza, a los destinatarios
relacionados en el anexo adjunto, la notificación de resoluciones de la Dirección General
de Política Agraria Comunitaria relativas a solicitudes de cesiones de derechos de pago
básico para la campaña 2018.
Los interesados tienen acceso a consultar su resolución personal utilizando sus claves principales, en la Iniciativa Laboreo de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias
y Territorio de la Junta de Extremadura en la siguiente dirección:
http://www.juntaex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso
de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de la presen-

