
del Decreto 187/2007, de 20 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
citada Consejería, ha acordado que el inicio de las operaciones correspondientes a su deslin-
de tenga lugar el día 29 de junio de 2010, a las 9,00 horas, así como fijar como lugar de
reunión la puerta del Ayuntamiento de Manchita sito en la Plaza Don Pedro Jiménez; y desig-
nar como Ingeniero Operador al Ingeniero de Montes D. Evaristo Hernández Falcón.

Todo lo cual se hace público para general conocimiento y asistencia de quienes se entiendan
afectados en sus derechos e intereses legítimos y sin perjuicio de la realización de las demás
actuaciones legalmente preceptivas a tal efecto. 

Se adjunta Anexo en el que se relacionan los titulares catastrales de terrenos colindantes o
de enclavados del monte.

Mérida, a 20 de mayo de 2010. El Director General del Medio Natural, GUILLERMO CRESPO
PARRA.

A N E X O

RELACIÓN DE PARCELAS COLINDANTES Y ENCLAVADOS AL MONTE “UTRERA PAJOSA II”

• • •

ANUNCIO de 25 de mayo de 2010 sobre notificación en expedientes
sancionadores en materia de residuos. (2010081956)

No habiendo sido posible practicar en los domicilios de los interesados las notificaciones de
los expedientes sancionadores en materia de Residuos, mediante correo certificado, se
procede a su publicación a través del Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con el
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artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Mediante el presente Anuncio se notifican los actos reseñados en el Anexo, y se pone en su
conocimiento que podrá tener acceso al expediente en la sede oficial de la Dirección General
de Evaluación y Calidad Ambiental, sita en Paseo de Roma, s/n., Módulo A, 2.ª Planta, 06800
Mérida (Badajoz). 

Mérida, a 25 de mayo de 2010. La Directora General de Evaluación y Calidad Ambiental,
MARÍA A. PÉREZ FERNÁNDEZ.

A N E X O

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

ANUNCIO de 6 de mayo de 2010 por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, para la contratación de “Acondicionamiento y
mejora del camino de Madrigalejo, en el término municipal de Logrosán”.
Expte.: 1051011FR019. (2010081998)

1.- ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Gestión
Económica y Presupuestaria. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 1051011FR019.
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