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Avenida de las Comunidades, s/n
06800 MÉRIDA
http://www.juntaex.es
Teléfono: 924 33 20 00

Estimado alcalde/alcaldesa:
Vuelvo a ponerme en contacto contigo por este medio, con el propósito de mejorar la
coordinación entre administraciones y reducir los plazos de tramitación en los procedimientos de
calificación rústica de competencia municipal y autonómica.
Como ya conoces, el artículo 69.9.b) de la Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de Ordenación
Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura establece que “El ayuntamiento, previa
evacuación de informes técnico y jurídico, resolverá cuando sea competente, o cuando no lo sea, la
remitirá a la Junta de Extremadura para que resuelva sobre la misma, e informará a la persona
interesada sobre dicha remisión”.
Por tanto, previo a la remisión de la solicitud de calificación rústica, proyecto, y demás
documentación necesaria a esta Dirección General, debe elaborarse, en sede municipal, el informe
al que se refiere el párrafo anterior para dilucidar qué administración es competente para otorgar la
calificación rústica. El hecho de enviar únicamente los expedientes que sean de competencia
autonómica evitará innecesarias comunicaciones interadministrativas que se producen en la
actualidad, y que suponen importantes dilaciones en el procedimiento.
Con el fin de facilitar el trabajo a los técnicos y jurídicos municipales en la elaboración de
estos informes, hemos confeccionado un sencillo mapa conceptual y una tabla de chequeo que
podéis encontrar en la siguiente dirección: http://sitex.gobex.es/SITEX/calificacion y que se reproduce
en el reverso de esta carta.
Sin otro particular, recibe un cordial saludo.

LA DIRECTORA GENERAL DE
URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Fdo.: Eulalia E. Moreno de Acevedo Yagüe
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