
de Vivienda y la apertura de trámite de audiencia y vista de expediente por 10 días por actuali-
zación de datos obrantes en el mismo, en los que figuran como interesado/s el/los demandan-
te/s relacionado/s en el Anexo adjunto, y considerando que la publicación del acto en el DOE y,
a través de edictos, en el tablón de anuncios del correspondiente Ayuntamiento, lesiona dere-
chos 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 21 de enero de 2009. El Jefe de Sección de Análisis y Control del Mercado Inmobi-
liario, JOSÉ ANTONIO VILLALBA CALDERÓN.

A N E X O

NOMBRE Y APELLIDOS NIF N.º EXPEDIENTE

ANTONIO AZARES VERA ENRIQUE 80086953X 2006-034455

MARÍA DE LAS LÁGRIMAS 80001791V 2006-035820
MARTÍN ALZAS

• • •

ANUNCIO de 21 de enero de 2009 sobre notificación de revocación de la
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. (2009080387)

Habiéndose intentado la notificación, en debida forma, de la resolución por la cual se revoca la
resolución por la que se pone fin al procedimiento de baja en el Registro de Demandantes del
Plan Especial de Vivienda, iniciado en virtud de la resistencia del interesado (relacionado en el
Anexo adjunto) a la compraventa de la vivienda protegida del Plan Especial para cuya adquisición
fue llamado como comprador provisional, y considerando que la publicación del acto en el DOE y,
a través de edictos, en el tablón de anuncios del correspondiente Ayuntamiento, lesiona 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, advir-
tiendo 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 21 de enero de 2009. El Jefe de Sección de Análisis y Control del Mercado Inmobi-
liario, JOSÉ ANTONIO VILLALBA CALDERÓN.

Jueves, 12 de febrero de 2009
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A N E X O

NOMBRE Y APELLIDOS NIF N.º EXPEDIENTE

ALBERTO NAVARRO GARCÍA 38103912L 2006-021502

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

ANUNCIO de 25 de noviembre de 2008 sobre autorización administrativa de
instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-8194. (2009080228)

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de
Cáceres a petición de: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A., con domicilio en: C/ Periodista
Sánchez Asensio, 1, Cáceres, solicitando autorización administrativa para el establecimiento
de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

LÍNEA ELÉCTRICA:

Origen: C.T. “Fernández Paredes”.

Final: C.T. “Cooperativa”.

Términos municipales afectados: Trujillo.

Tipo de línea: Subterránea.

Tensión de servicio en kV: 20.

Materiales:

Tipo:

Longitud total en km: 0,275.

Emplazamiento de la línea: Avda. Monfragüe, Avda. Reina Cristina, C/ Juan Fernández Pare-
des y C/ Contreras en la localidad de Trujillo.

Finalidad: Mejora del suministro eléctrico.

Referencia del expediente: 10/AT-8194.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y en el
artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las activi-
dades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autoriza-
ción de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la
petición de autorización administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este
Servicio sito en Avda. Primo de Rivera, 2 (Edificio Múltiple, 3.ª planta) en Cáceres, y formu-
larse las reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al
de la publicación de este Anuncio.

Cáceres, a 25 de noviembre de 2008. El Jefe del Servicio de Ordenación Industrial, Energéti-
ca y Minera, ARTURO DURÁN GARCÍA.

• • •

Jueves, 12 de febrero de 2009
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