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ANUNCIO de 5 de junio de 2017 por el que se somete a información 
pública el proyecto de Decreto por el que se actualiza la planificación 
preventiva de incendios forestales del Valle del Jola en la Zona de Alto 
Riesgo de Valencia de Alcántara, y se declara de interés general la 
ejecución de los trabajos e infraestructuras preventivas de incendios 
forestales, mediante la previsión de la ejecución subsidiaria por la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con carácter 
no oneroso. (2017080817)

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 actualiza la planificación preventiva de incendios forestales del Valle 
del Jola en la Zona de Alto Riesgo de Valencia de Alcántara, y se declara de interés general la 
ejecución de los trabajos e infraestructuras preventivas de incendios forestales, mediante la 
previsión de la ejecución subsidiaria por la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, con carácter no oneroso, se somete a información pública durante el plazo de 
quince días, 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 estará expuesto en las dependencias de la Dirección General 
de Medio Ambiente , de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territo-
rio, en Mérida (Avda. Luis Ramallo, s/n.) y en la dirección web extremambiente.juntaex.es y 
en la web infoex/info.

Mérida, 5 de junio de 2017. El Director General de Medio Ambiente, PEDRO MUÑOZ BARCO.

• • •

ANUNCIO de 5 de junio de 2017 por el que se somete a información 
pública el proyecto de Decreto por el que se actualiza la planificación 
preventiva de incendios forestales del Valle del Árrago, en la Zona de Alto 
Riesgo de Sierra de Gata, y se declara de interés general la ejecución de 
los trabajos e infraestructuras preventivas de incendios forestales, 
mediante la previsión de la ejecución subsidiaria por la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, con carácter no oneroso. 
(2017080818)

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 
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Decreto por el que se actualiza la planificación preventiva de incendios forestales del Valle 
del Árrago, en la Zona de Alto Riesgo de Sierra de Gata, y se declara de interés general la 
ejecución de los trabajos e infraestructuras preventivas de incendios forestales, mediante la 
previsión de la ejecución subsidiaria por la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, con carácter no oneroso, se somete a información pública durante el plazo de 
quince días, 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, estará expuesto en las dependencias de la Dirección General 
de Medio Ambiente , de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territo-
rio, en Mérida (Avda. Luis Ramallo, s/n.) y en la dirección web extremambiente.juntaex.es y 
en la web infoex/info.

Mérida, 5 de junio de 2017. El Director General de Medio Ambiente, PEDRO MUÑOZ BARCO.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

ANUNCIO de 13 de junio de 2017, de la Secretaría General, por la que se 
hace pública la convocatoria por procedimiento abierto y tramitación 
ordinaria del servicio de “Consultoría para determinar la información de 
base que permita precisar los parámetros que deben tenerse en cuenta 
para la fijación de criterios en un modelo de financiación estable 
universitario”. Expte.: SER1703001. (2017080810)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, Servicio de Gestión Patri-
monial y Contratación.

c) Obtención de documentación e información: 

1. Dependencia: Servicio de Gestión Patrimonial y Contratación de la Consejería de 
Educación y Empleo.

2. Domicilio: Avda. Valhondo, s/n. Edif. Admin. “Mérida III Milenio”. Módulo 4-3.ª 
planta.

3. Localidad y código postal: Mérida (06800).

4. Teléfono: 924.00.75.00.

5. Telefax: 924.00.75.72.

6. Correo electrónico: contratacion.edu@juntaex.es
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