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Longitud total en km: 0,248.
Emplazamiento de la línea: Avda. Martín Palomino.
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico a los usuarios de la zona.
Referencia del expediente: 10/AT-8968.
A los efectos prevenidos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de
autorización administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio
sito en avda. Primo de Rivera, 2 (Edificio Múltiple, 3.ª planta) en Cáceres, y formularse las
reclamaciones oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del siguiente al de la
publicación de este anuncio.
Cáceres, 10 de febrero de 2017. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y
Minera de Cáceres, PS El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de
Badajoz (Resolución de 7 de noviembre de 2016), JUAN CARLOS BUENO RECIO.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 20 de febrero 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
regulan las ayudas para la diversificación de actividades agrarias en
actividades relacionadas con la atención sanitaria, la integración social, la
agricultura respaldada por la comunidad y la educación sobre el medio
ambiente y la alimentación. (2017060448)
Advertido error en el texto de la Resolución de 20 de febrero 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 regulan las ayudas para la diversificación de
actividades agrarias en actividades relacionadas con la atención sanitaria, la integración
social, la agricultura respaldada por la comunidad y la educación sobre el medio ambiente
y la alimentación, publicada en DOE número 51, el día 14 de marzo, se procede a su oportuna rectificación:
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En este sentido, la dirección de internet que aparece:
http://www.gobex.es/con03/proyectos-de-decreto-direcccion-general-desarrollo
Debe sustituirse por la siguiente dirección de internet:
http://www.gobex.es/con03/proyectos-de-decreto-direcccion-general-desarrollo-rural

•••

ANUNCIO de 2 de febrero de 2017 por el que se someten a información
pública la solicitud de autorización ambiental integrada y el estudio de
impacto ambiental de un proyecto de explotación porcina de cebo,
promovidos por D.ª Ana Eva Miguel Montero, en el término municipal de
Plasencia. (2017080204)
Para dar cumplimiento a los artículos 13.5 y 66.1 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de
protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se comunica al público en
general que la solicitud de autorización ambiental integrada (AAI) y el estudio de impacto
ambiental del proyecto de explotación porcina de cebo, promovido por Ana Eva Miguel
Montero, en el término municipal de Plasencia (Cáceres), podrán ser examinados, durante 30
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 (DGMA) de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, avenida Luis Ramallo, s/n., de Mérida.
Por otra parte, la solicitud de AAI y el Estudio de Impacto han sido remitidos por la DGMA al
correspondiente Ayuntamiento, al cual se le ha solicitado que promueva la participación de
los interesados en este procedimiento.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.10 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, el órgano
competente para la resolución de la presente solicitud y formular la declaración de impacto
ambiental (DIA) es la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de
la Junta de Extremadura.
Estas dos figuras administrativas autorizan y condicionan la ejecución y puesta en
funcionamiento de la actividad desde el punto de vista ambiental. Conforme a los artículos 11.4 y 71.2 de la Ley 16/2015, de 23 de abril, la AAI y la DIA son anteriores al resto
de autorizaciones sectoriales o licencias que sean obligatorias, entre otras, a la licencia
urbanística. Asimismo, para dar cumplimiento al artículo 11.2 de la Ley 16/2015, de 23
de abril, la AAI incluirá las actuaciones relativas a la evaluación de impacto ambiental
del proyecto.

