
Jueves, 27 de julio de 2017
25259

NÚMERO 144

— Documentación para valoración de criterios cuya valoración es automática (Sobre 3): 
3 de octubre de 2017 a las 09:30 horas, conforme a lo establecido en la cláusula 7 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Asimismo, la información relativa al resultado de todas las mesas de contratación que 
se celebren, podrá ser consultada en el tablón de anuncios del Servicio de Contratación 
de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, sita en avda. 
Luis Ramallo, s/n., de Mérida.

A los efectos establecidos en el artículo 53 del TRLCSP, el resultado de la calificación de 
la Documentación Administrativa y las demás sesiones, así como cualquier variación en 
las fechas y horas indicadas para la celebración de las mesas, se hará público a través 
del Perfil del contratante en la siguiente dirección de internet: 

http://contratacion.gobex.es.

10. CONDICIONES PARTICULARES O ESPECIALES DE CONTRATACIÓN: 

Según lo previsto en el punto 26 del Cuadro Resumen de Características.

11. FINANCIACIÓN: 

Comunidad Autónoma.

12. GASTOS DE ANUNCIOS: 

Los gastos ocasionados por la publicación del presente anuncio, serán abonados por el 
adjudicatario antes de la firma del contrato.

Mérida, 29 de junio de 2017. El Secretario General (PD de la Consejera, Resolución de 16 de 
septiembre de 2015, DOE n.º 184, de 23 de septiembre), F. JAVIER GASPAR NIETO.

• • •

ANUNCIO de 26 de julio de 2017 sobre iniciación del procedimiento para la 
aprobación, por la tramitación de urgencia, de la modificación n.º 3 del 
Proyecto de Reparcelación correspondiente al Proyecto de Interés Regional 
“Parque Industrial Sur de Extremadura”, promovida por la Sociedad 
Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, SAU. (2017081072)

Iniciado el procedimiento para la aprobación, por la tramitación de urgencia, de la modifica-
ción n.º 3 del Proyecto de Reparcelación correspondiente al Proyecto de Interés Regional 
“Parque Industrial Sur de Extremadura”, en el término municipal de Mérida, formulada por 
Fomento Extremeño de Infraestructuras Industriales, SAU, se somete la misma a un periodo 
de información pública, por plazo de 15 días, a contar desde el día siguiente a la última 
publicación de este anuncio.
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A estos efectos, el documento de modificación n.º 3 del Proyecto de Reparcelación, junto al 
expediente de su razón, estará expuesto durante este periodo, en horario de oficina, de 
lunes a viernes, desde las 8 a las 14 horas, en la sede de la Dirección General de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio, sita en avda. de las Comunidades, s/n., (Edificio Anexo) de la localidad de Mérida.

Mérida, 26 de julio de 2017. La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, 
EULALIA ELENA MORENO DE ACEVEDO YAGÜE.

• • •

ACUERDO de 12 de julio de 2017 relativo a cambio de instructor en los 
expedientes sancionadores en materia de caza y de pesca, competencia de 
la Dirección General de Medio Ambiente, tramitados en la provincia de 
Badajoz. (2017AC0007)

Habiéndose producido la sustitución de la persona designada inicialmente como instructora 
de los expedientes sancionadores en materia de caza y pesca que se encuentran en tramita-
ción en los Servicios Territoriales de Badajoz de la Dirección General de Medio Ambiente, se 
dispone el nombramiento de la persona encargada de instruir estos procedimientos a partir 
del día 1 de agosto de 2017; estando sujeta a los motivos de abstención y recusación previs-
tos en los artículos 23 y 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas.

Por lo expuesto, en virtud de lo previsto en el artículo 81.5 de la Ley 14/2010, de 9 de 
diciembre, de Caza de Extremadura y en el artículo 60.5 de la Ley 11/2010, de 16 de 
noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura; así como de las atribuciones conferi-
das por el Decreto 263/2015, de 7 de agosto, por el que se establece la estructura orgá-
nica de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, y por la 
Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Consejera, por la que se delegan deter-
minadas competencias, así como la firma de resoluciones y actos en los órganos admi-
nistrativos de la Consejería.

A C U E R D O

Nombrar instructora de los procedimientos sancionadores en materia de caza y pesca, 
competencia de esta Dirección General, tramitados en la provincia de Badajoz, a Dña. María 
José Muñoz Bigeriego, Jefa de la Sección de Asuntos Jurídicos, en sustitución de D. Luis 
Moreno Chaparro, Jefe de Negociado de Infracciones y Asuntos Generales.

Mérida, 12 de julio de 2017. El Director General de Medio Ambiente, PEDRO MUÑOZ BARCO.
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