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ANUNCIO de 10 de enero de 2011 sobre notificación de requerimiento de
subsanación de solicitud en el procedimiento de inscripción en el Registro
de Demandantes del Plan Especial de Vivienda en los expedientes que se
relacionan. (2011080395)
Habiéndose intentado la notificación, en debida forma, del requerimiento de subsanación de
la solicitud de inscripción en el Registro de Demandantes el Plan Especial de Vivienda, por no
reunir los requisitos exigidos o no aportar los documentos preceptivos, en los procedimientos
en los que figuran como interesados los demandantes que se hacen constar en el Anexo
adjunto, y considerando que la publicación del acto en el DOE y, a través de edictos, en el
tablón de anuncios del correspondiente ayuntamiento, lesiona derechos o intereses legítimos,
se procede, de conformidad con el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, a la publicación de esta somera indicación del contenido del acto, advirtiendo a los
interesados que en el plazo de diez días a contar desde la publicación del presente anuncio,
podrán personarse en la Dirección General de Vivienda y Arquitectura de la Consejería de
Fomento sita en la avenida de las Comunidades, s/n., en Mérida, al objeto de conocer el
contenido íntegro del mencionado acto.
Mérida, a 10 de enero de 2011. El Jefe de Sección de Estudios del Mercado Inmobiliario,
JOSÉ ANTONIO VILLALBA CALDERÓN.
ANEXO
NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

N.º EXPEDIENTE

JUAN ANDRÉS MACARRO GUTIÉRREZ

28944041J

2010-001853

MARÍA ISABEL GONZÁLEZ PÉREZ

76037478F

2010-001902

•••

ANUNCIO de 12 de enero de 2011 sobre notificación de resolución de
recurso de alzada en el procedimiento de baja en el Registro de
Demandantes del Plan Especial de Vivienda en el expediente
n.º 2006-040260. (2011080393)
Habiéndose intentado la notificación, en debida forma, al relacionado en el Anexo adjunto, la resolución por la cual se desestima el recurso de alzada en el procedimiento de baja
en el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivienda, y considerando que la
publicación del acto en el DOE y, a través de edictos, en el tablón de anuncios del correspondiente ayuntamiento, lesiona derechos o intereses legítimos, se procede, de conformidad con el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a la
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publicación de esta somera indicación del contenido del acto, advirtiendo al interesado
que en el plazo de un mes a contar desde la publicación del presente anuncio, podrá
personarse en la Dirección General de arquitectura y Programas Especiales de Vivienda de
la Consejería de Fomento sita en la avenida de las Comunidades, s/n., en Mérida, al objeto de conocer el contenido íntegro del mencionado acto.
Mérida, a 12 de enero de 2011. El Jefe de Sección de Estudios del Mercado Inmobiliario,
JOSÉ ANTONIO VILLALBA CALDERÓN.
ANEXO
NOMBRE Y APELLIDOS
PEDRO ORTIZ MALMIERCA

NIF

N.º EXPEDIENTE

76024941M

2006-040260

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
ANUNCIO de 4 de febrero de 2011 sobre exposición pública del comienzo
de operaciones de amojonamiento de la vía pecuaria denominada “Cañada
Real de Gata”, en el término municipal de Zarza la Mayor. (2011080459)
Acordada por la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, la realización del amojonamiento de la vía
pecuaria denominada “Cañada Real de Gata”, en el término municipal de Zarza la Mayor, y de
conformidad con lo establecido en los artículos 18 y siguientes del vigente Reglamento de
vías pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura, aprobado mediante Decreto
49/2000, de 8 de marzo (DOE n.º 30, de 14 de marzo), y el Decreto 195/2001, de 5 de
diciembre, por el que se modifica el anterior decreto, se hace público para general conocimiento, que los trabajos de referencia darán comienzo a las 11,30 horas del día 10 de marzo
de 2011 en la Cañada junto a la plaza de toros.
Para la realización de dichos trabajos ha sido designada la sección de vías pecuarias, ostentado D. Alberto Maqueda Anguita la representación de la administración.
Todos aquellos que se consideren interesados podrán acudir a dicho acto y hacer las manifestaciones que consideren oportunas, por todo ello se adjunta en cuadro Anexo los posibles
colindantes a dicha vía pecuaria.
Mérida, a 4 de febrero de 2011. El Director General de Desarrollo Rural, ANTONIO GUIBERTEAU
CABANILLAS.

