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ANUNCIO de 10 de mayo de 2013 por el que se somete a información
pública el Proyecto de Decreto por el que se descataloga a la especie
Meloncillo (Herpestes ichneumon L.). (2013081744)

Con fecha de 13 de marzo de 2001 se publicó en el Diario Oficial de Extremadura el Decreto
37/2001, de 6 de marzo, por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas
de Extremadura. En el subapartado D.2.6, dentro de la sección Fauna del apartado D del Anexo
del citado Decreto figura el meloncillo (Herpestes ichneumon L.) como especie catalogada en
la categoría “De interés especial”.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.6 del Decreto 37/2001, de 6 de marzo, por el
que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura la exclusión de
una especie del Catálogo Regional se realizará mediante Decreto del Consejo de Gobierno,
adoptado a propuesta de la Consejería competente en materia de medio ambiente, previo in-
forme del Consejo Asesor de Medio Ambiente.

En cumplimiento de lo previsto 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, el Proyecto de
Decreto por el que se descataloga a la especie meloncillo (Herpestes ichneumon L.) se so-
mete a información pública durante el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Extremadura.

A tal efecto, el citado proyecto de Decreto estará expuesto en las dependencias de la
Dirección General de Medio Ambiente en Mérida, avda. Luis Ramallo, s/n., y en la dirección
web extremambiente.gobex.es.

Mérida, a 10 de mayo de 2013. El Director General de Medio Ambiente, ENRIQUE JULIÁN
FUENTES.

• • •

ANUNCIO de 17 de mayo de 2013 por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, para la contratación del servicio de “Catering
para la residencia del centro de formación del medio rural de Villafranca de
los Barros”. Expte.: 1332SE1CA548. (2013081780)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA.

a) Organismo: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Servicio de Gestión Econó -
mica y Presupuestaria. Sección de Contratación.

c) Número de expediente: 1332SE1CA548.

2. OBJETO DEL CONTRATO.

a) Descripción del objeto: Servicio de catering para la residencia del centro de formación
del medio rural de Villafranca de los Barros.
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