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ANUNCIO de 28 de noviembre de 2014 por el que se somete a información
pública el Proyecto de Decreto por el que se declara el Paisaje Protegido Monte
Público "Castañar Gallego", en el término municipal de Hervás. (2014084456)

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Go-
bierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura el Proyecto de De-
creto por el que se declara el Paisaje Protegido Monte Público “Castañar Gallego”, en el término
municipal de Hervás, se somete a información pública durante el plazo de un mes, a contar des-
de el día siguiente al de la publicación de este Anuncio en el Diario Oficial de Extremadura.

A tal efecto, el citado proyecto de Decreto estará expuesto en las dependencias de la Direc-
ción General de Medio Ambiente en Mérida (Avda. Luis Ramallo, s/n.) y en la dirección web 
extremambiente.gobex.es.

Mérida, a 28 de noviembre de 2014. El Director General de Medio Ambiente, ENRIQUE JULIÁN
FUENTES.

• • •

ANUNCIO de 2 de diciembre de 2014 sobre notificación de resolución en
el expediente n.º AAU 12/054, relativo a autorización ambiental
unificada. (2014084414)

No habiendo sido posible practicar en el domicilio del interesado la notificación de la Resolu-
ción de 3 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se
otorga autorización ambiental unificada al proyecto de aprovechamiento de un recurso de la
sección A) de minas “Los Gavilanes” n.º 10A00601-00 y su establecimiento de beneficio EB
n.º 100113, promovido por Contratas y Excavaciones Saavedra, SA, en el término municipal
de Logrosán (Cáceres), 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 Ad-
ministrativo Común.

Mediante el presente anuncio se notifica el acto reseñado en el Anexo, y se pone en su co-
nocimiento que podrá tener acceso al expediente en la sede oficial de la Dirección General de
Medio Ambiente, sita en avda. Luis Ramallo, s/n., 06800 Mérida, Badajoz. 

Mérida, a 2 de diciembre de 2014. El Director General de Medio Ambiente, ENRIQUE JULIÁN
FUENTES.

A N E X O

Expediente Nombre Acto Localidad

AAU 12/054 Contratas y Excavaciones Saavedra, SA Resolución de Autorización Logrosán
Ambiental Unificada

• • •
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