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Billete sencillo:  ...............................................................................................  1,10 €.

Billete especial:  ..............................................................................................  1,30 €.

Bono Bus (10 viajes):  ......................................................................................  8,00 €.

Abono mensual:  ...........................................................................................  29,00 €.

Rincón de Ballesteros:  .....................................................................................  2,80 €.

Bono Combinado (10 trayectos combinados):  ...................................................  11,00 €.

Estas tarifas llevan el IVA incluido y serán de aplicación a partir del día 1 de julio de 
2017.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrán los intere-
sados interponer recurso de alzada ante el Consejero de Economía e Infraestructuras, en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolu-
ción (artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas), teniendo en cuenta que contra la resolución del 
recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordi-
nario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.

Mérida, 26 de abril de 2017. El Presidente de la Comisión de Precios, ANTONIO RUIZ 
ROMERO.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2017, de la Dirección General de 
Política Agraria Comunitaria, por la que se somete a trámite de 
audiencia e información pública el proyecto de Decreto por el que se 
establecen las bases reguladoras y normas de aplicación del régimen 
de ayudas a la mejora y modernización de las explotaciones agrarias, 
mediante planes de mejora, en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
(2017061003)

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 
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elaborado el proyecto de decreto por el que se establecen las bases reguladoras y normas 
de aplicación del régimen de ayudas a la mejora y modernización de las explotaciones agra-
rias, mediante planes de mejora, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 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 quince días contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Extre-
madura, período durante el cual el proyecto de Decreto por el que se establecen las 
bases reguladoras y normas de aplicación del régimen de ayudas a la mejora y moder-
nización de las explotaciones agrarias, mediante planes de mejora, en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, permanecerá expuesto para aquellas personas que quieran 
consultarlo en la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, Servicio de Ayudas 
Estructurales de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territo-
rio, 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-direccion-general-politica-agraria-comunitaria 

Mérida, 8 de mayo de 2017. La Directora General de Política Agraria Comunitaria, MARÍA 
YOLANDA GARCÍA SECO.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

ANUNCIO de 5 de mayo de 2017 por el que se hace pública la formalización 
del contrato del servicio de “Mantenimiento integral de edificios, 
instalaciones y equipamientos del Hospital Ciudad de Coria, con renovación 
tecnológica e incorporación de mejoras de las condiciones sociolaborales del 
personal que lo ejecuta y de las condiciones medioambientales”. Expte.: 
CSE/06/1116064429/16/PA. (2017080611)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud. 

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de Área de Salud de Coria.
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