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  V ANUNCIOS

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2019, de la Secretaría General, por la que 
se somete a trámite de audiencia e información pública el proyecto de 
Decreto por el que se regulan las empresas de intermediación de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. (2019061032)

De conformidad con lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 66 de la Ley 1/2002, de 
28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura, una vez elaborado el Proyecto de Decreto por el que se regulan las empresas de inter-
mediación de la Comunidad Autónoma de Extremadura, afectando el contenido de la norma 
proyectada a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y aconsejándolo la natura-
leza de la disposición, esta Secretaria General,

R E S U E L V E :

Único. Acordar la apertura de un periodo de información pública por un plazo de siete 
días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolu-
ción, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el proyecto de 
Decreto indicado y formular las alegaciones o sugerencias que estime oportunas. El 
sometimiento al trámite abreviado viene justificado por razón de las medidas contenidas 
en la norma y la fecha en la que se prevé la entrada en vigor del texto, a fin de adecuar 
la normativa vigente a la Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización del 
turismo de Extremadura, así como a la actual redacción del texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementa-
rias, modificado mediante el reciente Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, por 
el que se traspone la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje 
vinculados, por la que se modifican el Reglamento (CE) no 2006/2004 y la Directiva 
2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y por la que se deroga la Directiva 
90/314/CEE del Consejo.

El horario y lugar de exposición del proyecto de Decreto al que se refiere esta resolución 
será, durante los días señalados, de 10:00 horas a 14:00 horas en las dependencias de la 
Secretaría de Economía y Comercio, Consejería de Economía e Infraestructuras, Paseo de 
Roma s/n, Módulo B, Planta segunda, de Mérida (Badajoz).
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Asimismo, el proyecto de Decreto estará a disposición de los ciudadanos en la página web de 
la Junta de Extremadura, Consejería de Economía e Infraestructuras, a través de la siguiente 
dirección de internet:

http://gobiernoabierto.juntaex.es/opendata/web/plazo-economia-e-infraestructuras

Mérida, 30 de abril de 2019. La Secretaria General, CONSUELO CERRATO CALDERA.

• • •

ANUNCIO de 29 de abril de 2019 sobre convocatoria de actas previas a la 
ocupación del expediente AT-1475-4. (2019080609)

Por tener concedido el proyecto de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, denominado “Refor-
ma de la línea aérea de media tensión “Robledillo de Gata” de la STR “CH Borbollón” de 20 
kV, en los términos municipales de Robledillo de Gata y Descargamaría”, registrado con el 
número AT-1475-4 la declaración de Utilidad Pública por Resolución del Servicio Ordenación 
Industrial, Energética y Minera de Cáceres, de fecha 26-10-2018 publicada en el D.O.E. n.º 
227 de fecha 22-11-2018 y, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 24/2013 de 26 de 
Diciembre, del Sector Eléctrico, que establece que la declaración de utilidad pública lleva 
implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente 
ocupación a los efectos establecidos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 
16 de diciembre de 1954.

Este Servicio de Ordenación Industrial, Energética y Minera de Cáceres, convoca a los titula-
res de los bienes y derechos afectados que figuran en relación adjunta para que comparez-
can el día, hora y lugar señalados al final del presente escrito, para desde allí trasladarse 
posteriormente al terreno, si fuera necesario, y proceder al levantamiento de las actas 
previas a la ocupación de las fincas afectadas.

A dicho acto deberán asistir los afectados, personalmente o bien representados por persona 
debidamente autorizada para actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos 
de su titularidad y el último recibo de la contribución, pudiendo hacerse acompañar a su 
costa, si lo estiman oportuno, de Peritos y Notario.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56.2 del Reglamento de la Ley de Expro-
piación Forzosa aprobado por Decreto de 26 de abril de 1.957, los interesados, así como 
las personas que siendo titulares de derechos e intereses económicos directos sobre los 
bienes afectados que hayan podido ser omitidos de dicha relación, podrán formular por 
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