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ANUNCIO de 13 de mayo de 2011 sobre notificación de trámite de
audiencia en expedientes sancionadores en materia de turismo. (2011081990)

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de su destinatario la notificación de puesta
de manifiesto, correspondiente a los expedientes sancionadores que se especifican en el
Anexo, se procede a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de
noviembre).

Cáceres, a 13 de mayo de 2011. El Instructor, EUGENIO J. EXPÓSITO ALBUQUERQUE.

A N E X O
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ANUNCIO de 25 de mayo de 2011 sobre notificación de autorización de
obras. (2011082046)

Habiéndose intentado la notificación de autorización a D. José Leonardo Loscertales, como
promotor, por las obras promovidas en el inmueble sito en calle Teodoro Perianes, n.º 19, de
la localidad de Cuacos de Yuste, Cáceres, se procede, a su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura, de conformidad con el art. 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, reformado por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Se advierte a los interesados que
podrán personarse en el plazo máximo de 7 días en la Dirección General de Patrimonio Cultu-
ral de la Consejería de Cultura y Turismo situada en la calle Almendralejo, número 14, en
Mérida, al objeto de conocer el contenido íntegro del mencionado acto.

Asimismo se remite al Excmo. Ayuntamiento de Cuacos de Yuste, para que esta notificación
sea expuesta en el tablón de edictos.

Mérida, a 25 de mayo de 2011. La Coordinadora Regional de Área de Rehabilitación Integra-
da, CARMEN BARROSO EXPÓSITO.
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