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contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio en las oficinas de este Servi-
cio, sitas en Avda. General Primo de Rivera, número 2 (Edificio de Servicios Múltiples), 3ª 
planta, de la localidad de Cáceres, de lunes a viernes, en días hábiles, en horario de 9:00 
a 14:00 horas.

Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones 
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas a este Servicio, efectuando su presenta-
ción en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Cáceres, 15 de noviembre de 2019. 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 26 de junio de 2018). JUAN CARLOS BUENO RECIO.

• • •

ANUNCIO de 3 de diciembre de 2019 sobre notificación por publicación 
de trámite de subsanación del procedimiento de ayudas para el 
desarrollo sostenible en áreas protegidas, en zonas de reproducción de 
especies protegidas o en hábitat importante correspondiente a la 
convocatoria establecida en la Orden de 7 de noviembre de 2016, para el 
periodo 2017-2019. (2019081400)

Mediante la publicación del presente anuncio se procede a la notificación de requerimiento de 
subsanación para la anualidad 2019 a los interesados en los procedimientos de ayudas 
convocadas por Orden de 7 de noviembre de 2016 por la que se convocan ayudas para el 
desarrollo sostenible en áreas protegidas, en zonas de reproducción de especies protegidas o 
en hábitat importante, para el periodo 2017- 2019. 

En el anexo del presente anuncio se recoge la relación de interesados en el trámite de subsa-
nación, con alusión al NIF, número de expediente y resumen de las incidencias encontradas, 
pudiéndose acceder con las respectivas claves personalizadas a la aplicación LABOREO para 
consultar el estado de los expedientes. 

Los interesados podrán subsanar la documentación en el plazo de cinco días hábiles a partir 
del día siguiente al de la publicación del presente Anuncio en el Diario Oficial de Extremadu-
ra, advirtiéndoles que, de no hacerlo, se les tendrá por desistido de su solicitud, previa reso-
lución dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Mérida, 3 de diciembre de 2019. El Jefe de Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas 
Protegidas, LUIS ENRIQUE DELGADO VALIENTE.
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