
se especifica 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 Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O:E. n.º 285, de 27 de noviembre de 1992).

Los interesados podrán realizar las alegaciones que consideren
oportunas o formular Recurso Ordinario, en el plazo indicado en
los datos correspondientes a la denuncia, desde la publicación de
este anuncio.

Expediente: 128/1998.

Documento que se notifica: Providencia de incoación.
Asunto: Caza. Infracción Administrativa a la Ley 8/1990, de 21 de
diciembre, de Caza de Extremadura.

Denunciado: JOSÉ PEDRO BLAZQUEZ BENITO D.N.I:

Ultimo domicilio conocido: C/ Carcía Mato, bloque 3, 1 A.

Localidad; 10600-PLASENCIA (CACERES).

Hechos: Atribuirse indebidamente la titularidad cinegética de un co-
to deportivo rnanteniendo entablillado el mismo a pesar de haber
sido anulado por la Dirección General de Medio Ambiente.

Calificación: grave.

Artículo: 91.1.

Sanción: 500.001 a 1.000.000 de pesetas.

Suspensión o anulación del acotado por un plazo de 5 a 10 años.

Recurso que procede: El denunciado deberá manifestar si se en-
cuentra en algunas de las causas de recusación previstas en los
artículos 28 y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cáceres, 13 de noviembre de 1998.–El Instructor, ANGEL RODRI-
GUEZ MARTIN.

ANUNCIO de 16 de noviembre de 1998,
sobre instalación de área de servicio.
Situación: Autovía N-V intersección con la
Ctra. Comarcal Mérida-Montijo C-537.
Promotor: Extremadura 2000 de Servicios,
S.A. en Mérida.
El Presidente de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Terri-

torio de Extremadura, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado
2.º del artículo 44 del Reglamento de Gestión Urbanística y de lo
previsto en el apartado 2.d. del artículo 6, del Decreto 187/1995,
de 14 de noviembre (D.O.E. n.º 136, de 21 de noviembre de
1995) somete a Información Pública durante el plazo de 20 días
el siguiente asunto.

Instalación de área de Servicio. Situación: Autovía N-V Interseccin
con la Ctra. Comarcal Mérida-Montijo C-537. Promotor : Extremadura
2000 de Servicios, S.A. Mérida.

El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Conse-
jerÚa de Medio Ambiente, Urbanismo y Turismo, sita en calle Santa
Eulalia, 30 de Mérida.

Mérida, 16 de noviembre de 1998.–EL presidente de la Comisión
de Urbanismo y Ordenación del Territorio, MIGUEL MADERA DONO-
SO.

CONSEJO DE UNIVERSIDADES

ANUNCIO de 24 de noviembre de 1998,
sobre fecha en la que se celebrarán los
sorteos para designar los vocales que
integran las Comisiones que han de juzgar
los concursos para la provisión de vacantes
de los Cuerpos Docentes Universitarios.

 Convocadas a provisión las plazas de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios que se relacionan en el anexo adjunto, y dando cumpli-
miento a lo dispuesto en el artículo 6.º del Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre (Boletín Ofícial del Estado de 26
de octubre); artículo 1.º del Real Decreto 1427/1986, de 13 de ju-
nio (Boletín Oficial del Estado de 11 de julio), y artículo 17, e)
del Real Decreto 552/1985 de 2 de abril (Boletín Oficial del Esta-
do del 27),

ESTA SECRETARIA GENERAL ha resuelto señalar la celebración de
los sorteos correspondientes a las plazas reseñadas en el citado
anexo, a fin de designar los miembros de las Comisiones que han
de ser elegidos por este procedimiento para el día 17 de diciem-
bre de 1998, a las diez horas, realizándose los mismos por el sis-
tema aprobado por la Comisión Académica del Consejo de Univer-
sidades en su sesión de 14 de julio de 1995, de modo secuencial,
según el orden en que figuran relacionados en el anexo citado.

Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Universidades (Ciu-
dad Universitaria, sin número, 28040 Madrid).
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