
ANUNCIO de 26 de noviembre de 2008 sobre notificación de revocación de
resolución por la que se pone fin al procedimiento de baja en el Registro de
Demandantes del Plan Especial de Vivienda, al interesado que se relaciona
en el Anexo. (2008085000)

Habiéndose intentado la notificación, en debida forma, de la resolución por la cual se revoca
el procedimiento de baja en el Registro de Demandantes del Plan Especial de Vivienda, inicia-
do en virtud de la resistencia del interesado (relacionado en el Anexo adjunto) a la compra-
venta de la vivienda protegida del Plan Especial de Vivienda para cuya adquisición fueron
llamados como compradores provisionales, y considerando que la publicación del acto en el
DOE y, a través de edictos, en el tablón de anuncios del correspondiente Ayuntamiento, lesio-
na derechos o intereses legítimos, se procede, de conformidad con 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, a la publicación de esta somera indicación del
contenido del acto, advirtiendo a los interesados que en el plazo de un mes a contar desde la
publicación del presente Anuncio, podrán personarse en la Dirección General de Arquitectura
y Programas Especiales de Vivienda de la Consejería de Fomento sita en la Avenida de las
Comunidades, s/n., en Mérida, al objeto de conocer el contenido íntegro del mencionado acto.

Mérida, a 26 de noviembre de 2008. El Jefe de Sección de Análisis y Control del Mercado
Inmobiliario, JOSÉ ANTONIO VILLALBA CALDERÓN.
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ISMAEL PASCUAL ORTIZ 80076347F 2006-025150

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 5 de diciembre de 2008 por el que se somete a información
pública el estudio de impacto ambiental sobre el proyecto de ampliación del
aprovechamiento del recurso de la Sección A) denominado “Ampliación El
Pendón”, n.º 10A00543-10, en el término municipal de El Gordo. (2008085041)

Para dar cumplimiento al artículo 9 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos y
al artículo 15 del Real Decreto 1131/1998, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Regla-
mento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación
de Impacto Ambiental, se comunica al público en general que el Estudio de Impacto Ambiental
sobre el proyecto de ampliación de un aprovechamiento del recurso de la Sección A) de la Ley
de Minas “Ampliación El Pendón”, n.º 10A00543-10, podrá ser examinado, durante treinta días

Viernes, 26 de diciembre de 2008
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