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  V ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 8 de noviembre de 2018 por el que se hace pública la 
declaración de desierto del expediente de licitación del contrato para la 
adquisición a título oneroso por concurso público de “Bienes inmuebles en 
la zona de interés regional Sierra de San Pedro”. Expte.: 1851999CT015. 
(2018081882)

Mediante Resolución de la Secretaría General de Presupuestos y Financiación, de fecha 5 de 
noviembre de 2018, actuando en calidad de órgano de contratación, y con fundamento en lo 
establecido “sensu contrario”, en el artículo 150.3, segundo párrafo, de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, se declara desierto el procedimiento abierto de lici-
tación del contrato para la adquisición a título oneroso por concurso público de bienes inmuebles 
en la zona de interés regional Sierra de San Pedro. Expte.: 1851999CT015, publicado en el DOE 
número 181 de 17 de septiembre de 2018, en la Plataforma de Contratación del Sector Público 
(https://contrataciondelestado.es/wps/portal/licitaciones) y en el enlace de la web corporati-
va de la Junta de Extremadura http://www.juntaex.es/ddgg002/servicio-de-patrimonio.

La resolución íntegra de la declaración de desierto ha sido ubicada en los portales web indi-
cados en el párrafo anterior donde resultan públicas.

Mérida, 8 de noviembre de 2018. El Secretario General de Presupuestos y Financiación (PD 
Resolución de 10 de agosto de 2015, DOE n.º 154, de 11 de agosto), ISIDORO NOVAS 
GARCÍA.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS

ANUNCIO de 9 de octubre de 2018 por el que se somete a información 
pública la solicitud de reconocimiento de utilidad pública de la modificación 
de la instalación fotovoltaica “Talarrubias I” e infraestructuras de 
evacuación de energía eléctrica asociadas. Expte.: GE-M/11/17. (2018081835)

Mediante Anuncio de 23 de febrero de 2018 de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas (DOE n.º 54 de 16 de marzo), se somete a información pública la solicitud de autoriza-
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