
Viernes, 26 de agosto de 2016
23046

NÚMERO 165

interpongan aunque, los mismos, podrán ser dirigidos a la Consejería de Medio Ambiente y 
Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura en Mérida para que este 
organismo los remita al Ministerio para su resolución.

Mérida, 11 de agosto de 2016. El Jefe de Servicio de Ayudas Sectoriales, JAVIER GONZALO 

LANGA.

• • •

ANUNCIO de 19 de agosto de 2016 sobre notificación de trámite de 
audiencia en relación con las ayudas por superficie y actualización del 
Registro de Explotaciones, incluidas en la solicitud única 2016/2017. 
(2016081119)

De conformidad con el artículo 57 de la Orden de 28 de enero de 2016 por la que se regulan 
los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del régimen de 
pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como derivados de la aplicación del 
programa de desarrollo rural y actualización de los registros de explotaciones agrarias de 
Extremadura, operadores-productores integrados y general de la producción agrícola de 
ámbito nacional, Campaña 2016/2017, mediante este anuncio se notifica trámite de audien-
cia concedido por la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, informando a los inte-
resados del estado de sus solicitudes de ayudas por superficie, de entre las previstas en el 
Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, modificado por Real Decreto 1172/2015, de 29 
de diciembre, de los documentos que han de aportar a sus expedientes y de la actualización 
y validación de los distintos recintos declarados, tras la realización de los oportunos controles 
administrativos.

Al texto íntegro de las comunicaciones, relativas a ayudas por superficie, a control de agri-
cultor activo y actividad agraria, a alegaciones SIGPAC, así como a la actualización y vali-
dación como admisible de cada uno de los recintos declarados y que podrían estar sujetos 
a futuras modificaciones derivadas de controles sobre el terreno y otras incidencias, 
tendrán acceso los interesados en el portal oficial de la Consejería de Medio Ambiente y 
Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, en el entorno Laboreo de 
dicho portal www.gobex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo, utilizando para ello sus 
claves principales.

De conformidad con el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se les 
concede a los solicitantes un plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de 
publicación del presente anuncio, para realizar alegar y presentar los documentos requeridos 
y justificaciones que estimen pertinentes.

Los escritos de alegaciones y documentos a aportar se dirigirán, según proceda, al  Servicio 
de Ayudas Sectoriales y al Servicio de Registro de Explotaciones y Organismo Pagador 
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(SIGPAC), ambos integrados en la Dirección General de Política Agraria Comunitaria de la 
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, sita en la avenida Luis 
Ramallo, s/n., 06800, Mérida (Badajoz).

Mérida, 19 de agosto de 2016. El Jefe de Servicio de Ayudas Sectoriales. P S El Jefe de 
Sección de ayudas por superficie. FERNANDO RODRÍGUEZ MORAGA.

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2016, de la Secretaría General de 
Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, por la que se convoca por 
procedimiento abierto, mediante tramitación ordinaria, la contratación del 
servicio de mantenimiento de ascensores instalados en edificios de VPP año 
2016 (5 lotes). Expte.: 160011104SER. (2016061311)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y 
Políticas de Consumo.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Edificio de Servicios Administrativos “La Paz”.

2) Domicilio: Avda de las Comunidades, s/n.

3) Localidad y código postal: Mérida  06800.

4) Teléfono: 924 332231.

5) Telefax: 924 332373.

6) Correo electrónico: contratacionvivienda@gobex.es.

7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contratacion.gobex.es/

d) Número de expediente: 160011104SER.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: Mantenimiento de ascensores instalados en edificios de VPP año 
2016 (5 lotes).

c) División por lotes y número: No procede.

d) Lugar de ejecución/entrega: Comunidad Autónoma de Extremadura.

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
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