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para los animales que dan origen a productos con la designación «de bellota», reguladas en 
el artículo 6 del citado real decreto.

 En el mismo se exige que las parcelas y recintos utilizados para la alimentación de animales 
cuyos productos vayan a comercializarse con arreglo a la mención «de bellota», deberán 
estar identificados en la capa montanera incluida en el Sistema de Información Geográfica de 
Parcelas Agrícolas (SIGPAC), establecido en el Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, 
por el que se regula el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas y que deroga, 
a partir del 1 de enero de 2015, el Real Decreto 2128/2004, de 29 de octubre, por el que se 
regula el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas, como aptos para su utili-
zación para el engorde de animales de bellota, conforme a las designaciones establecidas en 
el artículo 3 del Real Decreto 4/2014.

El aprovechamiento de los recursos de la dehesa en época de montanera deberá realizarse 
teniendo en cuenta la superficie arbolada cubierta de la parcela o recinto y la carga ganadera 
máxima admisible que figura en el Anexo del Real Decreto 4/2014, modulada en su caso a la 
baja en función de la disponibilidad de bellota del año. La valoración de dicha disponibilidad 
será realizada anualmente por las entidades de inspección, previamente a la entrada de los 
animales.

Los interesados deberán realizar la declaración para la identificación de parcelas y recintos 
utilizados para el engorde de cerdos ibéricos con la mención “de bellota”, a través de las 
plataformas Arado y Laboreo, del portal oficial 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

Mérida, 19 de abril de 2017. La Jefa de Servicio de Calidad Agropecuaria y Alimentaria, 
MARÍA CURIEL MUÑOZ.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO

ANUNCIO de 28 de marzo de 2017 sobre acuerdo de admisión a 
depósito de la modificación de los Estatutos de la organización 
empresarial denominada “Federación de Coordinadora de Organizaciones 
de Agricultores y Ganaderos”, en siglas “COAG”. Expte.: CA/185. 
(2017080480)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.3 del Real Decreto 416/2015, de 29 de 
mayo, sobre depósito de Estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, así como 
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respecto de las asociaciones empresariales constituidas al amparo de la Ley 19/1977, de 1 
de abril, Reguladora del Derecho de Asociación Sindical, se hace público:

Que el día 13 de febrero de 2017, fue presentada solicitud de depósito de la modificación 
estatutaria aprobada en la Asamblea General Extraordinaria, celebrada el 18 de diciembre de 
2016, así como los nuevos Estatutos modificados, de la organización empresarial denomina-
da “Federación de Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos”, en siglas 
“COAG”, entidad que tiene asignado el expediente de depósito número CA/185; cuyo ámbito 
territorial comprende a la Comunidad Autónoma de Extremadura, y cuyo ámbito profesional, 
conforme a los artículos 3 y 10 de su texto estatutario, integra a “las organizaciones o unio-
nes profesionales de agricultores, ganaderos o silvicultores, titulares de explotaciones o 
empresas agrarias”.

En el acuerdo expresado en la citada certificación del acta se procedió a dar nueva redacción 
al texto estatutario, modificándose el artículo 5, referido al domicilio social que pasa a 
quedar ubicado en C/ Prim, n.º 15, de Miajadas (Cáceres) y el artículo 40, referido a la 
composición de la Comisión Ejecutiva.

Firman la certificación del acuerdo de modificación aprobado por la Asamblea General 
Extraordinaria de la citada asociación: D. Antonio Cortés Isidro y D. Pedro Pizarro Tadeo, en 
calidad, respectivamente, de Secretario General y de Secretario Actas de la organización.

Habida cuenta que la documentación así presentada cumple con todos los requisitos legales 
establecidos por las citadas normas.

Esta Dirección General de Trabajo acuerda:

Primero. Admitir el depósito de modificación de los Estatutos de la entidad referenciada.

Segundo. Disponer la publicación de este acuerdo en el Diario Oficial de Extremadura.

Lo que se hace público para que todo aquel que se considere interesado pueda examinar 
los Estatutos depositados en estas dependencias (Dirección General de Trabajo, Conseje-
ría de Educación y Empleo, Paseo de Roma, s/n., Módulo D, 2.ª planta, Mérida), y solici-
tar, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, la declara-
ción judicial de no ser conforme a Derecho la documentación depositada, en virtud de lo 
establecido por los artículos 2l), 7a), 11.1b), 173 y 176 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la jurisdicción social (Boletín Oficial del Estado número 245, del 
11 de octubre).

Mérida, 28 de marzo de 2017. La Directora General de Trabajo, SANDRA PACHECO MAYA.

• • •
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