
RESOLUCION de 20 de noviembre de 1998,
de la Dirección General de medio Ambiente,
por la que se somete a información pública
el estudio de impacto ambiental de línea
aérea a 22 KV D/C con origen en
subestación «Siderurgia Balboa», y final en
subestación «Campo Mayor» en Badajoz.
Fase 1.ª y 2.ª.

Para dar cumplimiento al artículo 2 del Decreto 45/1991, de
16 de abril, sobre medidas de protección del ecosistema en la
Comunidad Autónoma de Extremadura, convalidado por el De-
creto 25/1993, de 24 de febrero, en relación con el apartado
17 del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el
que se aprueba el Reglamento sobre evaluación del impacto
ambiental, se comunica al público en general que el estudio de
impacto ambiental sobre el proyecto denominado: «Línea aérea
a 22 kv D/C con origen en subestación "Siderurgia Balboa", y
final en subestación "Campo Mayor" Badajoz. Fase 1.ª y 2.ª»
podrá ser examinado, durante treinta días hábiles, a contar
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el Diario Oficial de Extremadura, en las dependencias de la
Dirección General de Medio Ambiente, C/ Juan Pablo Forner, n.º
9 de Mérida.

Las personas interesadas en este estudio, podrán presentar sus su-
gerencias y alegaciones, dentro del plazo citado anteriormente, en
el Registro General de la Consejería de Medio Ambiente, Urbanismo
y Turismo C/ Cárdenas, 11 de Mérida.

Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general co-
nocimiento. 

Mérida, 20 de noviembre de 1998.–El Director General de Medio
Ambiente, MANUEL SANCHEZ PEREZ.

RESOLUCION de 20 de noviembre de 1998,
de la Secretaría General Técnica, por la que
se hace pública la adjudicación del
suministro de menaje para la Hospedería de
Turismo de Jerte.

1.–Entidad adjudicadora. 

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente, Urbanismo y Tu-
rismo. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General
Técnica. 

c) Número de expediente: 024/98.

2.–Objeto del contrato. 

a) Tipo de contrato: Suministro. 

b) Descripción del objeto: Suministro de menaje para la Hospedería
de Turismo de Jerte. 

c) Lotes: No.

d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: D.O.E. n.º 80 de 14 de julio de 1998. 

3.–Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación. 

a) Tramitación: Ordinaria. 
b) Procedimiento: Abierto. 
c) Forma: Concurso.

4.–Presupuesto base de licitación. 

Importe total: 7.407.710 ptas. 

5.–Adjudicación. 

a) Fecha: 20 de noviembre de 1998. 

b) Contratista: MANUELA RODRIGUEZ VAZQUEZ (AUTOMATICOS
ALONSO). 

c) Nacionalidad: Española. 

d) Importe de adjudicación: 7.087.178.-pts.

Mérida, a 20 de noviembre de 1998.–El Secretario General Técni-
co. P.D. (Orden 28-08-95), LUIS ARJONA SOLIS.

ANUNCIO de 12 de noviembre de 1998,
sobre notificación de Propuesta de
Resolución de expedientes sancionadores en
matería de turismo.

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de su destinata-
rio la notificación de Propuesta de Resolución, correspondiente a
los expedientes sancionadores que se especifican en el ANEXO, se
procede a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, de
conformidad con el artículo 59 4, de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
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