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Finalidad: Hacer frente a la demanda creciente y conseguir una
mayor calidad del servicio.
Referencia del Expediente: 06/AT-001788-016632.

Esta instalación no podrá entrar en funcionamiento mientras no
cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en
servicio previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el
artículo 132 del mencionado R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre.

Badajoz, 19 de abril de 2006.

El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas,

JUAN CARLOS BUENO RECIO

RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2006, del
Servicio de Ordenación Industrial, Energía y
Minas de Badajoz, autorizando el
establecimiento de instalación eléctrica. Ref.:
06/AT-001788-016633.

Visto el expediente incoado en este Servicio a petición de: Endesa
Distribución Eléctrica, S.L., con domicilio en: Sevilla, Avda. de la
Borbolla, n.º 5, solicitando autorización administrativa y cumplidos
los trámites reglamentarios ordenados en el artículo 128 del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre (B.O.E. 27-12-2000), así
como lo dispuesto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico:

Este Servicio ha resuelto:

Autorizar a Endesa Distribución Eléctrica, S.L. el establecimiento de
la instalación eléctrica, cuyas principales características son las
siguientes:

ESTACIÓN TRANSFORMADORA:

Tipo: Intemperie.
N. de transformadores:

Número Relación de transformación
1 66,000 / 20,000

Potencia total en transformadores en KVA: 20.000.
Emplazamiento: Jerez de los Caballeros. Subestación “Balboa” en el
T.M. de Jerez de los Caballeros.

Presupuesto en euros: 246.451,00.
Presupuesto en pesetas: 41.005.996.
Finalidad: Hacer frente a la demanda creciente y conseguir una
mayor calidad del servicio.

Referencia del Expediente: 06/AT-001788-016633.

Esta instalación no podrá entrar en funcionamiento mientras no
cuente el peticionario de la misma con el Acta de Puesta en
servicio previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el
artículo 132 del mencionado R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre.

Badajoz, 19 de abril de 2006.

El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energía y Minas,

JUAN CARLOS BUENO RECIO

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL

ORDEN de 11 de mayo de 2006 por la que
se aprueba el escudo heráldico para el
Ayuntamiento de Fuente del Arco.

El Ayuntamiento de Fuente del Arco (Badajoz) ha instruido el
expediente administrativo para la adopción del Escudo Heráldico.
Dicho expediente fue iniciado por acuerdo del Pleno Corporativo,
en sesión de 19 de noviembre de 2004, en el que se expresaban
las razones que justificaban el dibujo-proyecto del nuevo blasón.

Consultado el Consejo Asesor de Honores y Distinciones de la
Junta de Extremadura y considerando que la sustanciación del
citado expediente se ha ajustado en todo a lo preceptuado en el
Decreto 63/2001, 2 de mayo, por el que se regula el procedi-
miento para la adopción, modificación o rehabilitación de Escudos
y Banderas de las Entidades Locales; y en uso de las atribuciones
conferidas por el referido Decreto,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Se aprueba el Escudo Heráldico del Municipio de Fuen-
te del Arco (Badajoz), cuyo diseño se recoge en el Anexo I, con la
siguiente descripción:

“Escudo de Azur, una fuente de oro con tres chorros de agua,
sumada de un arco de plata mazonado de sable. Bordura de plata,
cargada de dos cruces de la orden militar de Santiago en los canto-
nes del jefe, y anagramada con la leyenda “Hic icipit Extremadura”,
en letras de sable. Al timbre, corona Real de España”.

Contra la presente Orden, que es definitiva en vía administrativa,
se podrá interponer, potestativamente recurso de reposición ante
el Consejero de Desarrollo Rural en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al que tenga lugar la publicación de
esta Orden, tal como disponen los artículos 116 y 117 de la Ley
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30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley de 4/1999, de 13 de enero.

También se podrá interponer directamente, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Orden, el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1
a) y el artículo 14.1 primera de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En caso de haber interpuesto recurso de reposición, no se podrá
impugnar en la vía contencioso-administrativa hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta de aquél. Todo ello sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime conveniente.

Mérida, 11 de mayo de 2006.

El Consejero de Desarrollo Rural,
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ INIESTA

ORDEN de 11 de mayo de 2006 por la que
se aprueba el escudo heráldico para el
Ayuntamiento de La Nava de Santiago.

El Ayuntamiento de La Nava de Santiago (Badajoz) ha instruido el
expediente administrativo para la adopción del Escudo Heráldico.
Dicho expediente fue iniciado por acuerdo del Pleno Corporativo,
en sesión de 13 de agosto de 2004, en el que se expresaban las
razones que justificaban el dibujo-proyecto del nuevo blasón.

Oído el Consejo Asesor de Honores y Distinciones de la Junta de Extre-
madura y considerando que la sustanciación del citado expediente se
ha ajustado en todo a lo preceptuado en el Decreto 63/2001, 2 de
mayo, por el que se regula el procedimiento para la adopción, modifi-
cación o rehabilitación de Escudos y Banderas de las Entidades Loca-
les, y en uso de las atribuciones conferidas por el referido Decreto,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Se aprueba el Escudo Heráldico del Municipio de La
Nava de Santiago, cuyo diseño se recoge en el Anexo I, con la
siguiente descripción:

“Escudo de plata. Un árbol membrillo, de sinople, frutado de oro,
cargado en abismo de un escusón de plata con la cruz de la
orden militar de Santiago. Al timbre, corona Real de España”.

Contra la presente Orden, que es definitiva en vía administrativa,
se podrá interponer, potestativamente recurso de reposición ante
el Consejero de Desarrollo Rural en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al que tenga lugar la publicación de
esta Orden, tal como disponen los artículos 116 y 117 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por Ley de 4/1999, de 13 de enero.

También se podrá interponer directamente, en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
Orden, el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1
a) y el artículo 14.1 primera de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En caso de haber interpuesto recurso de reposición, no se podrá
impugnar en la vía contencioso-administrativa hasta que sea
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación
presunta de aquél. Todo ello sin perjuicio de que el interesado
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime conveniente.

Mérida, 11 de mayo de 2006.

El Consejero de Desarrollo Rural,
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ INIESTA

A N E X O  I




