
NÚMERO 38
Lunes, 25 de febrero de 2013 3927

ANUNCIO de 29 de enero de 2013 sobre notificación de expedientes
sancionadores en materia de conservación de la naturaleza y espacios
naturales de Extremadura. (2013080419)

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de los interesados las notificaciones de ex-
pedientes sancionadores en materia de conservación de la naturaleza y espacios naturales,
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  General
del Medio Ambiente, sita en avda. Luis Ramallo, s/n., 06800 Mérida (Badajoz).

Mérida, a 29 de enero de 2013. El Director General de Medio Ambiente, ENRIQUE JULIÁN
FUENTES.

A N E X O

EXPTE SANCIONADOR NOMBRE ACTO LOCALIDAD

LEP 2012/111 FRANCISCO OTERO ANDRADE ACUERDO DE INICIO VILLANUEVA DEL FRESNO

LEP 2012/128 LORENZO P. RAMOS ÁLVAREZ PLIEGO DE CARGOS BADAJOZ

LEP 2012/57 SERGIO RAMOS PINTO PROPUESTA DE RESOLUCIÓN CALAMONTE

LEP 2012/38 NICOLAE DRAGAN PROPUESTA DERESOLUCIÓN COSLADA

LEP 2012/50 ALBERTO LAGAR CARMONA RESOLUCIÓN BADAJOZ

• • •

ANUNCIO de 29 de enero de 2013 por el que se somete a información
pública el estudio de impacto ambiental sobre el proyecto de “Central
minihidráulica de 13,3 kW, en el término municipal de Segura de Toro”.
Expte.: IA10/2878. (2013080526)

Para dar cumplimiento al artículo 37.1.b) del Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y ca-
lidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se comunica al público en ge-
neral que el estudio de impacto ambiental sobre el proyecto de Central minihidráulica de 13,3
kW, en el término municipal de Segura de Toro, podrá ser examinado, durante treinta días há-
biles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario
Oficial de Extremadura, en las dependencias de la Dirección General de Medio Ambiente, av-
da. Luis Ramallo, s/n., de Mérida.

El proyecto consistiría en:

Central hidroeléctrica de 13,3 kW para generación de energía eléctrica en edificación existente
situada en la c/ Camino del Cementerio, 1 del término municipal de Segura de Toro (Cáceres).
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