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sito en Polígono, Industrial Nevero, avda. Miguel de Fabra, 4 en Badajoz, y formularse las 
reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio.

Badajoz, 17 de mayo de 2017. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energetica y 
Minera de Badajoz, JUAN CARLOS BUENO RECIO.

• • •

ANUNCIO de 26 de junio de 2017 sobre otorgamiento del permiso de 
investigación denominado “Ampliación a Valdeflórez”, n.º 10359-00, en el 
término municipal de Cáceres. (2017080913)

El Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres de la Dirección General 
de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Infraestructuras, hace saber: 
Que ha sido otorgado con fecha 4 de mayo de 2017, a favor de Tecnología Extremeña del 
Litio, SLU, con CIF B87667861,  y con domicilio en paseo de la Castellana, 83-85 de Madrid, 
el permiso de investigación que a continuación se relaciona, con expresión de número, 
nombre, recursos, cuadrículas mineras y términos municipales:

N.º 10359-00, “Ampliación a Valdeflórez”,  recursos de Sección C), 45 cuadrículas mineras, 
en el término municipal de Cáceres.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 101.5 del Reglamento 
General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1.978.

Cáceres, 26 de junio de 2017. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera de Cáceres,  ARTURO DURÁN GARCÍA.

• • •

ANUNCIO de 26 de junio de 2017 sobre otorgamiento del permiso de 
investigación denominado “Aurela 2”, n.º 10340-00, en los términos 
municipales de Santiago de Alcántara y Valencia de Alcántara. (2017080914)

El Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres de la Dirección Gene-
ral de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía e Infraestructuras, hace 
saber: Que ha sido otorgado con fecha 4 de mayo de 2017, a favor de la sociedad Extre-
madura Delicatessen, SL, con CIF: B10306223, y con domicilio en c/ Don Pedro Rodríguez, 
2-1.º D de Valencia de Alcántara (Cáceres), el permiso de investigación que a continuación 
se relaciona, con expresión de número, nombre, recursos, cuadrículas mineras y términos 
municipales:
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N.º 10340-00, “Aurela 2”, recursos de Sección C), 58 cuadrículas mineras, Santiago de 
Alcántara y Valencia de Alcántara, de la provincia de Cáceres.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 101.5 del Reglamento 
General para el Régimen de la Minería de 25 de agosto de 1978.

Cáceres, 26 de junio de 2017. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y 
Minera de Cáceres,  ARTURO DURÁN GARCÍA.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2017, de la Dirección General de Desarrollo 
Rural, por la que se somete a trámite de audiencia e información pública el 
proyecto de Decreto por el que se declara la transformación en regadío de 
1.200 hectáreas mediante el empleo de recursos locales en Monterrubio de 
la Serena como Zona Regable Singular de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. (2017061497)

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 66.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, 
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, una vez 
elaborado el proyecto de Decreto por el que se declara la transformación en regadío de 
1.200 hectáreas mediante el empleo de recursos locales en Monterrubio de la Serena 
(Badajoz) como Zona Regable Singular de la Comunidad Autónoma de Extremadura, afec-
tando el contenido de la norma proyectada a los derechos e intereses legítimos de los 
ciudadanos y aconsejándolo la naturaleza de la disposición, procede acordar su someti-
miento al trámite de audiencia e información pública, con la finalidad de que cualquier 
persona interesada pueda examinar el texto del proyecto y formular las alegaciones o 
sugerencias que estime oportunas.

El plazo para formular alegaciones y sugerencias será de quince días contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Extremadura, período 
durante el cual el proyecto de Decreto por el que se declara la transformación en regadío de 
1.200 hectáreas mediante el empleo de recursos locales en Monterrubio de la Serena (Badajoz) 
como Zona Regable Singular de la Comunidad Autónoma de Extremadura, permanecerá expues-
to para aquellas personas que quieran consultarlo en la Dirección General de Desarrollo Rural, 
Servicio de Regadíos de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, 
sita en avda. Luis Ramallo, s/n., de Mérida, así como en la siguiente dirección de internet: 
http://www.gobex.es/con03/proyectos-de-decreto-direcccion-general-desarrollo-rural

Mérida, 5 de julio de 2017. El Director General de Desarrollo Rural, MANUEL MEJÍAS TAPIA.

• • •


		2017-07-12T15:52:06+0200
	DOE-JUNTA DE EXTREMADURA-CIF S0611001I




