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TÉRMINO MUNICIPAL VÍA PECUARIA

TRAMO: ZAFRA – LÍMITE DE PROVINCIA

Puebla de Sancho Pérez Colada de Fuente de Cantos

Medina de las Torres Vereda de la Plata

Calzadilla de los Barros Vereda denominada La Senda

Fuente de Cantos

Cañada Real Leonesa

Vereda de la Plata

Monesterio Vereda de la Plata

• • •

ANUNCIO de 10 de agosto de 2018 por el que se hace pública la aprobación 
y exposición del proyecto de resolución de calificación de tierras de la Zona 
Regable Singular de Monterrubio de la Serena. (2018081534)

En fecha 10 de agosto de 2018 se dicta por el Secretario General de Desarrollo Rural y Terri-
torio proyecto de resolución relativo a la Calificación de Tierras de la Zona Regable Singular 
de Monterrubio de la Serena, en la provincia de Badajoz.

De conformidad con lo previsto en el artículo 104 apartado 3 del Decreto 118/1973, de 12 de 
enero, por el que se aprueba el texto de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, dicho 
proyecto de resolución y el correspondiente plano parcelario serán expuestos al público 
durante treinta días, en el Ayuntamiento de Monterrubio de la Serena y en Agralia http://
www.juntaex.es/con03/regadio-monterrubio-de-la-serena., pudiendo los interesados durante 
dicho periodo de treinta días, contados a partir del día siguiente al de su exposición en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Monterrubio de la Serena y en Agralia,  formular las 
reclamaciones, presentando al efecto los documentos y justificantes que estimen pertinentes 
a la defensa de sus derechos.
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Las referidas re clamaciones deberán dirigirse a Unidad Territorial en Badajoz del Servicio de 
Regadíos y Coordinación de Desarrollo Rural, de la Secretaría General de Desarrollo Rural y 
Territorio, ubicado en la Carretera de San Vicente, 3, 06071  de Badajoz. 

Mérida, 10 de agosto de 2018.El Secretario General de Desarrollo Rural y Territorio, PS, El 
Secretario General de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio 
(Resolución de 15/11/2017, DOE n.º 225, de 23/11/2017), F. JAVIER GASPAR NIETO.

• • •

ANUNCIO de 14 de agosto de 2018 por el que se hace pública la 
convocatoria, por procedimiento abierto, para la contratación de la obra de 
“Acondicionamiento y mejora de caminos rurales en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, por lotes”. Expte.:1834OB1FR461. (2018081523)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General. Servicio de Contratación. 

c) Número de expediente:1834OB1FR461.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Descripción del objeto: Acondicionamiento y mejora de caminos rurales en la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

b) División por lotes y número:

Lote 1
Mejora y acondicionamiento del camino de Aceuche a Pescueza, en 

los ttmm de Aceuche y Pescueza (Cáceres).

Lote 2
Mejora y acondicionamiento del camino de Viandar a la Garganta de 

Cuartos en los ttmm de Losar de la Vera-Viandar de la Vera 
(Cáceres).

Lote 3
Mejora y acondicionamiento de acceso Este a Sauceda en el tm de 

Pinofranqueado (Cáceres).

Lote 4
Mejora y acondicionamiento del camino rural público de Piedrabuena 

en los ttmm de San Vicente de Alcántara (Badajoz) y Valencia de 
Alcántara (Cáceres).
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