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• Conjunto celdas partición y unión de barras con cable.
1 interruptor automático. 24 kV 630 A.
2 seccionadores tripolares de aislamiento de barras de tres posiciones, abierto, cerrado
y puesta a tierra (uno en cada celda). 24 kV 630 A.
3 transformadores de intensidad (en celda de partición). 24kV 300/600 - 5 A.
• Medida, ubicada en celda servicios auxiliares:
3 transformadores de tensión de barras en cada semibarra. 24 kV / 110 V.
Término municipal: Jaraíz de la Vera.
Calle o paraje: Parcela 56, polígono 13 (junto a la antigua STR).
Referencia del expediente: 10/AT-8964.
A los efectos prevenidos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de
autorización administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio
sito en avda. Primo de Rivera, 2 (Edificio Múltiple, 3.ª planta) en Cáceres, y formularse las
reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio.
Cáceres, 13 de marzo de 2017. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y
Minera de Cáceres, PS El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de
Badajoz (Resolución de 7 de noviembre de 2016), JUAN CARLOS BUENO RECIO.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
ANUNCIO de 30 de junio de 2017 sobre calificación urbanística de
ampliación de complejo hostelero rural. Situación: parcelas 114 y 120 del
polígono 9 y parcela 211 del polígono 10. Promotor: Hotel Peña del Alba, en
Arroyomolinos de la Vera. (2017080995)
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
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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 ampliación de complejo hostelero rural. Situación: parcela 114
(Ref.ª cat. 10023A009001140000YI), parcela 120 (Ref.ª cat. 10023A009001200000YS) del
polígono 9; y parcela 211 (Ref.ª cat. 10023A010002110000YQ) del polígono 10. Promotor:
Hotel Peña del Alba, en Arroyomolinos de la Vera.
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, 30 de junio de 2017. La Jefa de Servicio de Urbanismo, M.ª VICTORIA DOMÍNGUEZ
SERRANO.

•••

ANUNCIO de 20 de julio de 2017 sobre notificación de propuestas de
resolución provisional en los expedientes de solicitud de las ayudas a
zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, campaña
2016-2017. (2017081096)
Por la presente se notifica propuesta de resolución provisional de las solicitudes de las ayudas
a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, campaña 2016-2017,
concediendo un plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de recepción de la
presente notificación, para alegar y presentar los documentos y justificantes necesarios, de
conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La relación de solicitantes afectados por dicho trámite, se encuentra publicada en Internet en
el portal oficial de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio,
http://www.juntaex.es/con03/Notificaciones , pudiéndose acceder con las respectivas claves
personalizadas a la aplicación LABOREO donde se encuentra el texto íntegro de la propuesta
de resolución provisional.
Las alegaciones podrán presentarlas en el Registro General de la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, así como en los Centros de Atención Administrativa, Oficinas de Respuesta Personalizada, o en los demás lugares previstos en el articulo 7 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un sistema de
Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, conforme al artículo 16 de la Ley

