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11. FINANCIACIÓN:
Programa Operativo FEDER Extremadura 2014-2020. OT 2: Mejorar el uso y la calidad de
las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas.
PI.2.3. Refuerzo de las aplicaciones de las tecnologías de la información y de la comunicación electrónica, la cultura electrónica y la sanidad electrónica. OE.2.3.1. Promover los
servicios públicos digitales, la alfabetización digital, e-aprendizaje, e-inclusión, e-salud.

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, 21 de diciembre de 2017. El Secretario General (PD Resolución de 16/9/15, DOE n.º
184, de 23/09/15), F. JAVIER GASPAR NIETO.

•••

ANUNCIO de 9 de enero de 2018 por el que se da publicidad al listado
provisional de admitidos y excluidos en el sorteo de la oferta pública de
caza en terrenos cinegéticos bajo gestión pública. (2018080075)
El Decreto 89/2013, de 28 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan los terrenos cinegéticos y su gestión, establece en su artículo 36.5 que el plazo de
presentación de solicitudes para la participación en el sorteo de la oferta pública de caza en
terrenos cinegéticos bajo gestión pública será durante el mes noviembre de cada año.
Habiendo finalizado el plazo, se hacen públicos los listados provisionales de admitidos y
excluidos, especificando el motivo de exclusión.
Se concede un plazo de 10 días contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio
para la subsanación de carencias.
Las listas se encuentran expuestas en el tablón de anuncios de la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio así como en el portal medioambiental de la
Junta de Extremadura: extremambiente.gobex.es.
Mérida, 9 de enero de 2018. El Director General de Medio Ambiente, PEDRO MUÑOZ BARCO.

