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CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 3 de julio de 2018 por el que se
someten a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa, el estudio de impacto ambiental y la calificación urbanística
correspondientes a la instalación fotovoltaica “Galisteo”, ubicada en los
términos municipales de Galisteo y Valdeobispo (Cáceres), e infraestructura
de evacuación de energía eléctrica asociada. Expte.: GE-M/25/18.
(2018081519)

Advertido error en el Anuncio de 3 de julio de 2018 por el que se somete a información
pública la solicitud de autorización administrativa previa, el estudio de impacto ambiental y
la calificación urbanística correspondiente a la instalación fotovoltaica “Galisteo”, ubicada
en el término municipal de Galisteo y Valdeobispo (Cáceres), e infraestructura de evacuación de energía eléctrica asociada, expediente GE-M/25/18, publicado en el Diario Oficial
de Extremadura n.º 138, de 17 de julio, y en virtud de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece que las Administraciones Públicas podrán rectificar en
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales de
hecho o aritméticos existentes en sus actos, esta Dirección, procede a rectificarlo de tal
manera que:
En la página 28558:
Donde dice:
“—Ubicación de la instalación de generación solar fotovoltaica: Polígono 9, parcela 5009,
parcela 5010, parcela 5014, parcela 5015, parcela 5215, parcela 9083, parcela 9085 y
parcela 9088, del término municipal de Galisteo (Cáceres); Polígono 14, parcela 5159 del
término municipal de Valdeobispo (Cáceres).
—Referencias catastrales: 10077A009050090000QA, 10077A009050100000QH,
10077A009050140000QY, 10077A009050150000QG, 10077A009052150000QH,
10077A009090830000QZ, 10077A009090850000QH, 10077A009090880000QB y
10206A014051590000OG, respectivamente”.
Debe decir:
“— Ubicación de la instalación de generación solar fotovoltaica: Polígono 9, parcela 5009,
parcela 5010, parcela 5014, parcela 5015, parcela 5020, parcela 5215, parcela 9083,
parcela 9085 y parcela 9088, del término municipal de Galisteo (Cáceres); Polígono 14,
parcela 5159 del término municipal de Valdeobispo (Cáceres).
— Referencias catastrales: 10077A009050090000QA, 10077A009050100000QH,
10077A009050140000QY, 10077A009050150000QG, 10077A009050200000QP,
10077A009052150000QH, 10077A009090830000QZ, 10077A009090850000QH,
10077A009090880000QB y 10206A014051590000OG, respectivamente”.
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Lo que se hace público para el general conocimiento y especialmente de los afectados por
dicho proyecto, pudiendo ser examinada la documentación presentada en las dependencias
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, perteneciente a la Consejería Economía e Infraestructuras, sita en Paseo de Roma, s/n., Módulo D, 1.ª planta, 06800 Mérida, en
horario de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes laborables y consultado del estudio de
impacto ambiental junto con el presente anuncio a través de la página web www.industriaextremadura.juntaex.es, y formularse al mismo tiempo las alegaciones que se estimen
oportunas, que deberán dirigirse al citado Organismo, concediéndose al efecto un plazo de
30 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Diario Oficial de Extremadura.
Mérida, 16 de agosto de 2018. El Director General de Industria, Energía y Minas, PS, Resolución de 2 de agosto de 2018, DOE n.º 152, de 6 de agosto), La Secretaria General, CONSUELO CERRATO CALDERA.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
ANUNCIO de 2 de agosto de 2018 por el que se hace pública la
formalización del contrato de obra de “Actuaciones en la Red de
Infraestructuras Forestales de los montes de la Sección Cáceres Occidental,
por lotes”. L1, L2 y L3. Expte.: 1752OB1FR962. (2018081483)
1 . ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 1752OB1FR962.
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Administrativo de obras.
b) Descripción del objeto: Actuaciones en la red de Infraestructuras Forestales de los
Montes de la Sección Cáceres Occidental. por lotes.
c) Lote: Sí.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial de
Extremadura de fecha 9 de noviembre de 2017.

