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6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:
a) Fecha de adjudicación: 23 de octubre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 29 de octubre de 2014.
c) Contratista: Fontelex, SL.
d) Nacionalidad: Española.
e) Importe de adjudicación:
— Importe sin IVA: 130.600,00 €.
— IVA (21 %): 27.426,00 €.
— Importe total: 158.026,00 €.
Mérida, a 29 de octubre de 2014. El Secretario General (PD Res. de 26/07/2011, DOE n.º 146
de 29/07/2011). El Director General de Transportes, Ordenación del Territorio y Urbanismo
(PS, Resolución de 23 de septiembre de 2011, DOE n.º 197, de 13 de octubre), MIGUEL
ÁNGEL RUFO CORDERO.

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y ENERGÍA
ANUNCIO de 14 de octubre de 2014 por el que se somete a información
pública el estudio de impacto ambiental sobre el proyecto de "Puesta en
riego de 73,03 ha en la finca "La Suerte", en el término municipal de
Navalvillar de Pela. (2014083825)
Para dar cumplimiento al artículo 37.1.b) de la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y
calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se comunica al público en general que el estudio de impacto ambiental sobre el proyecto de “Puesta en riego de 73,03 ha
en la finca “La Suerte”, en el término municipal de Navalvillar de Pela, podrá ser examinado,
durante treinta días hábiles, 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, avda Luis Ramallo s/n., de Mérida.
El proyecto consiste en la transformación en regadío de 73,03 ha, para el riego por goteo de
frutales.
La toma de agua se efectuará en el Canal de las Dehesas y se construirá una balsa de regulación de 8756 m3.
La finca sobre la que se pretende realizar la actividad, se corresponde con parte de las parcelas 5 y 6 del polígono 3, parcelas 5 y 6 del polígono 4 y parcelas 2 y 3 del polígono 6, del
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término municipal de Navalvillar de Pela (Badajoz). Dicha superficie está incluida en la ZEPA
“Vegas del Ruecas, Cubilar y Moheda Alta” y en el LIC “Dehesas del Ruecas y Cubilar”.
El promotor es Fátima Gómez Márquez de Prado.
La declaración de impacto ambiental corresponde a la Dirección General de Medio Ambiente.
La autorización administrativa de la concesión de aguas corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Por otra parte, a la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, le corresponde el ejercicio
de las competencias para la supervisión, redacción y dirección de planes y estudios de regadíos y de aprovechamiento de aguas superficiales, subterráneas y residuales con interés agropecuario. Corresponde asimismo a esta Dirección la planificación de los recursos hidráulicos
con interés agrario, dentro del ámbito de competencias propio de la Comunidad Autónoma.
Las personas interesadas en este estudio, podrán presentar sus sugerencias y alegaciones,
dentro del plazo citado anteriormente, en el Registro General de la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, avda. Luis Ramallo, s/n., de Mérida.
Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general conocimiento.
Mérida, a 14 de octubre de 2014. El Director General de Medio Ambiente, ENRIQUE JULIÁN
FUENTES.
•••

ANUNCIO de 20 de octubre de 2014 sobre notificación de inscripción de
certificados de eficiencia energética de edificios en el Registro de eficiencia
energética de edificios. (2014083826)
Habiéndose intentado la notificación, en debida forma, de la comunicación para la inscripción
de certificados de eficiencia energética de edificios en el Registro de Eficiencia Energética de
Edificios, y considerando que la publicación de dicho acto podría lesionar derechos o intereses legítimos, se procede, de conformidad con los artículos 59, 60 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 diez días a contar desde la publicación del presente anuncio, podrán personarse en la Dirección General de Industria y Energía de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, en la avda. Luis Ramallo,
s/n., de Mérida (Badajoz), al objeto de conocer el contenido íntegro del mencionado acto.
Se le advierte que, en caso de no verificar el presente requerimiento en el plazo establecido,
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 71.1 in fine de la
Ley 30/1992.
Mérida, a 20 de octubre de 2014. La Directora General de Industria y Energía, CAROLINA
GRAU FERRANDO.

