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ANUNCIO de 4 de marzo de 2014 sobre notificación de trámite de audiencia
en el expediente n.º L-8452, relativo a solicitud de la condición de agricultor
a título principal. (2014080890)

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de su destinatario la notificación corres-
pondiente al trámite de audiencia concedido en relación a la solicitud de la condición de
Agricultor a Título Principal, que a continuación se especifica, se procede a su publicación en
el Diario Oficial de Extremadura de conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis -
trativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre de 1992), en la redacción dada por la ley
4/1999, de 13 de enero, que modifica la anterior.

Expediente: L-8452.

Destinatario: Jesús Guillermo Martínez Carretero, con DNI: 80078452L.

Ultimo domicilio conocido: San José, 18. 06170 Albuera (La) (Badajoz).

Así mismo y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, se le concede trámite de audiencia para que en el plazo de 10 días pueda formular
alegaciones y aportar cuantos documentos y justificaciones considere oportuno.

Finalmente, se informa que el texto íntegro del Trámite de Audiencia se encuentra en el
Servicio de Registro de Explotaciones y Organismo Pagador de la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura, ubicado en la avda.
Luis Ramallo, s/n., de Mérida (Badajoz), teléfono 924 003340, donde podrá dirigirse para
su constancia.

Mérida, a 4 de marzo de 2014. El Jefe de Servicio de Registro de Explotaciones y Organismo
Pagador, LUIS F. CLAUDIO FRANCO.

• • •

ANUNCIO de 6 de marzo de 2014 sobre solicitud de autorización administrativa
de instalación eléctrica. Ref.: 10/AT-8792. (2014081068)

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres a petición de
Energía de Miajadas, SA, con domicilio en avda. de Trujillo, 127, de Miajadas, solicitando au-
torización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas caracterís-
ticas principales son las siguientes:

Estación transformadora:

Tipo: intemperie.

Núm. transformadores: 1.

Potencia parcial: 160.
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