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CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 18 de marzo de 2019 por el que se 
somete a información pública la aprobación inicial del Plan Territorial de La 
Campiña, incluido el estudio ambiental estratégico. (2019080593)

Advertido error en el Anuncio de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territo-
rio de 18 de marzo de 2019, por el que se somete a información pública la aprobación inicial 
del Plan Territorial de La Campiña, incluido el estudio ambiental estratégico, publicado en el 
Diario Oficial de Extremadura n.º 71, de fecha 11 de abril, se procede a efectuar la siguiente 
rectificación:

En el primer párrafo del anuncio,

Donde dice:

“Aprobado inicialmente, por Resolución de la Consejera de Medio Ambiente Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio, de 19 de febrero de 2019, el Plan Territorial de La Campiña, en cuyo 
ámbito geográfico se encuentran los municipios de de Ahillones, Azuaga, Berlanga, Campillo 
de Llerena, Llera, Llerena, Maguilla, Malcocinado, Peraleda del Zaucejo, Puebla del Maestre, 
Reina, Retamal de Llerena, Trasierra, Usagre, Valencia de las Torres, Valverde de Llerena y 
Villagarcía de la Torre, se somete el mismo, así como el estudio ambiental estratégico, a un 
periodo de información pública, por plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la 
última publicación de este anuncio”.

Debe decir:

“Aprobado inicialmente, por Resolución de la Consejera de Medio Ambiente Rural, Políticas 
Agrarias y Territorio, de 19 de febrero de 2019, el Plan Territorial de La Campiña, en cuyo 
ámbito geográfico se encuentran los municipios de Ahillones, Azuaga, Berlanga, Campillo de 
Llerena, Casas de Reina, Fuente del Arco, Granja de Torrehermosa, Higuera de Llerena, Llera, 
Llerena, Maguilla, Malcocinado, Peraleda del Zaucejo, Puebla del Maestre, Reina, Retamal de 
Llerena, Trasierra, Usagre, Valencia de las Torres, Valverde de Llerena y Villagarcía de la 
Torre, se somete el mismo, así como el estudio ambiental estratégico, a un periodo de infor-
mación pública, por plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la última publica-
ción de este anuncio”.
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