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ANUNCIO de 23 de febrero de 2011 sobre notificación de resolución en
expedientes sancionadores en materia de residuos. (2011080686)

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de los interesados la notificación de expe-
dientes sancionadores en materia de residuos, mediante correo certificado, se procede a su
publicación a través del 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 Administraciones 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 podrán tener acceso al expediente en la sede oficial de la Dirección Gene-
ral de Evaluación y Calidad Ambiental, sita en Paseo de Roma, s/n., Módulo A, 2.ª Planta,
06800 Mérida-Badajoz.

Mérida, a 23 de febrero de 2011. La Directora General de Evaluación y Calidad Ambiental,
MARÍA A. PÉREZ FERNÁNDEZ.
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A N E X O

EXPTE. SANCIONADOR NOMBRE ACTO LOCALIDAD 

R 2010/68 Luis Vergara Flores Resolución Valdelacalzada 

R 2010/123 Ilie Nicolae Resolución Zafra

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

ANUNCIO de 8 de febrero de 2011 sobre notificación de requerimiento de
documentación en el expediente sancionador LSA-2328-A, tramitado por el
Servicio de Sanidad Animal. (2011080661)

No habiendo sido posible practicar en el domicilio del destinatario que se relaciona en el
Anexo la notificación de la documentación que se especifica, 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 Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (BOE n.º 285, de 27 de noviembre), modificada por Ley 4/1999, de
13 de enero, dándose publicidad a los mismos.

Mérida, a 8 de febrero de 2011. La Jefa de Sección de Expedientes Sancionadores, CARMEN
ASPA MARCO.

A N E X O

Expediente: LSA-2328-A.

D. Emiliano Pérez Tovar.

Documento que se notifica: Petición de información.

Con fecha 13 de mayo de 2010 se realizó control oficial en la explotación con n.º de registro
ES100670000960.

El control se realizó en el marco del Programa Nacional para la Vigilancia y Control de deter-
minados serotipos de salmonella en pollos de carne, broilers, de la especie gallus gallus,
aprobado por la decisión de la Comisión 2009/883/CE.

Las actuaciones así como los intervinientes, quedaron reflejados en el Acta n.º 1016, de
fecha 13 de mayo de 2010, que se adjuntan al presente informe.

Como consecuencia del mencionado control, se constataron las siguientes deficiencias:

1. Deficiente estado de las instalaciones y equipos apropiados en los accesos para la limpieza
y desinfección de las ruedas de los vehículos que entren o salgan de la explotación, ni de
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