NÚMERO 28
Jueves, 9 de febrero de 2017

3211

— IVA (21 %): 76.400,47 €.
— Importe total: 440.212,23 €.
Mérida, 31 de enero de 2017. La Secretaria General, PD del Consejero, Resolución de 10 de
agosto de 2015 (DOE núm. 154, de 11 de agosto), CONSUELO CERRATO CALDERA.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2017, de la Dirección General de
Agricultura y Ganadería, por la que se somete a trámite de audiencia e
información pública el proyecto de Decreto por el que se modifica el
Decreto 107/2016, de 19 de julio, por el que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas a la repoblación en explotaciones de ganado
bovino, ovino y caprino de la Comunidad Autónoma de Extremadura, objeto
de vaciado sanitario. (2017060174)
De conformidad con lo preceptuado 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, una vez
elaborado el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 107/2016, de 19 de julio,
por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la repoblación en explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino de la Comunidad Autónoma de Extremadura, objeto
de vaciado sanitario, afectando el contenido de la norma proyectada a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y aconsejándolo la naturaleza de la disposición, procede
acordar su sometimiento al trámite de audiencia e información pública, con la finalidad de
que cualquier persona interesada pueda examinar el texto del proyecto y formular las alegaciones o sugerencias que estime oportunas.
El plazo para formular alegaciones y sugerencias será de siete días contados a partir del
día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Extremadura,
período durante el cual el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto
107/2016, de 19 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a
la repoblación en explotaciones de ganado bovino, ovino y caprino de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, objeto de vaciado sanitario, permanecerá expuesto para
aquellas personas que quieran consultarlo en la Dirección General de Agricultura y Ganadería, Servicio de Sanidad Animal, de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas
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Agrarias y Territorio, sitas en avda. Luis Ramallo, s/n., de Mérida, así como en la siguiente dirección de internet:
http://www.gobex.es/con03/proyectos-de-decreto-secretaria-general.
Mérida, 23 de enero de 2017. El Director General de Agricultura y Ganadería, ANTONIO
CABEZAS GARCÍA.

•••

ANUNCIO de 19 de enero de 2017 sobre notificación de trámite de
audiencia relativo a las solicitudes de la ayuda asociada para las
explotaciones que mantengan vacas nodrizas incluidas en los expedientes
de solicitud única correspondientes a la campaña 2016, informándose del
número de animales primables, así como de las posibles incidencias
detectadas. (2017080127)
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 64. 2 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, por el presente se notifica la comunicación
del Jefe de Servicio de Ayudas Sectoriales por la que se informa a los solicitantes de la ayuda
asociada para las explotaciones que mantengan vacas nodrizas incluida en la solicitud única
correspondientes a la campaña 2016 del número de animales primables, adjuntándose los
resultados de los controles administrativos y, en su caso, sobre el terreno.
Al texto íntegro de dicha comunicación, previa a la resolución de las solicitudes de la ayuda
asociada para las explotaciones que mantengan vacas nodrizas presentadas para la campaña
2016, podrán tener acceso los interesados con sus claves principales en la iniciativa Laboreo
de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de
Extremadura en la siguiente dirección
http://www.gobex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo.
De conformidad con el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se les
concede a los solicitantes un plazo de 10 días, a contar desde el día siguiente a la publicación
del presente anuncio en el DOE, para alegar y presentar los documentos y justificaciones que
estimen pertinentes.
Las alegaciones se dirigirán al Servicio de Ayudas Sectoriales de la Dirección General de
Política Agraria Comunitaria de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias

