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Término municipal afectado: Coria.
Tipo de línea: Subterránea.
Tensión de servicio en kV: 13,2.
Longitud línea subterránea en km: 0,31.
Longitud total en km: 0,31.
Emplazamiento de la línea: Camino de Los Melonares.
Finalidad: Mejora de la distribución eléctrica.
Referencia del expediente: 10/AT-3703-2.
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, 16 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.

•••

ANUNCIO de 28 de marzo de 2017 sobre notificación de trámite de
audiencia en relación con el procedimiento de liquidación y declaración de
cumplimiento de condiciones en el expediente n.º IA-14-0015-F, acogido al
Decreto 224/2014, de 6 de octubre. (2017080433)
Intentada sin efecto en el domicilio de su destinatario la notificación de trámite de audiencia
en relación con el procedimiento de liquidación y declaración de cumplimiento de condiciones
del expediente IA-14-0015-F, acogido al Decreto 224/2014 de 6 de octubre por el que se
establece un régimen de incentivos autonómicos a la inversión empresarial en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura se procede a la publicación de una somera indicación
de su contenido, al apreciarse que la publicación íntegra de la misma podría lesionar derechos o intereses legítimos, y ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 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.
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Expediente: IA-14-0015-F.
Interesado: Collado Bocadulce, Luis.
CIF: 28967920H.
Último domicilio Conocido: Ronda del Carmen, 35-bajo 10001 Cáceres.
Se pone en conocimiento del interesado que puede comparecer, en el plazo de diez días
hábiles a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial del Estado en el Servicio de Incentivos y Financiación Empresarial, Dirección General de Empresa y Actividad Emprendedora, de la Consejería de Economía e Infraestructuras, modulo C planta baja sito en Paseo de Roma, s/n., de Mérida a fin de notificarle el
acto de referencia.
Se advierte al interesado, que transcurrido dicho plazo de diez días sin que haya comparecido para ser notificado de forma expresa, la notificación se entenderá producida,
surtiendo sus efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado al
efecto.
Previamente a resolver, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
ponen de manifiesto las actuaciones a fin de que hagan las alegaciones y presenten los documentos que estimen pertinentes dentro del plazo de 15 días a partir del siguiente de la notificación de este escrito.
Mérida, 28 de marzo de 2016. El Jefe de Servicios de Incentivos y Financiación Empresarial,
JUAN ÁNGEL CALDERÓN GARCÍA.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
ANUNCIO de 6 de marzo de 2017 sobre calificación urbanística de
adaptación de edificación para casa rural. Situación: parcela 121 del
polígono 13. Promotora: D.ª Letizia Unzain Tarantino, en Jarandilla de la
Vera. (2017080343)
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

