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ANUNCIO de 18 de octubre de 2018 de exposición pública del proyecto
amojonamiento de la vía pecuaria denominada “Cañada Vecinal de Sierra
Calera”, en el término municipal de La Morera. (2018081891)
Redactado el proyecto de amojonamiento de la vía pecuaria “Cañada Vecinal de Sierra Calera” en todo el término municipal de La Morera, y de acuerdo con el artículo 19.3 del Decreto
49/2000, de 8 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el artículo 213.2.c) de la Ley 6/2015, de 24 de marzo,
Agraria de Extremadura, se hace público para general conocimiento, que dicho proyecto
estará expuesto al público en el Ayuntamiento de La Morera, así como en las oficinas de la
Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio, avenida Luís Ramallo, s/n., de Mérida, durante un plazo
de quince días.
Durante dicho plazo, podrán ser presentados por los interesados, en las mencionadas oficinas, las alegaciones o reclamaciones a que puede haber lugar y los documentos en que se
funden sus derechos, que sólo podrán versar sobre la práctica del amojonamiento.
Mérida, 18 de octubre de 2018. El Secretario General de Desarrollo Rural y Territorio,
MANUEL MEJÍAS TAPIA.
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ANUNCIO de 19 de octubre de 2018 por el que se da publicidad a los
beneficiarios de las subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 7 de
febrero de 2018 por la que se convocan ayudas destinadas a mejorar las
condiciones de producción y comercialización de los productos de
apicultura, correspondientes al año 2018. (2018081897)
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.6 de la Orden de 7 de febrero de 2018 por
la que se convocan ayudas destinadas a mejorar las condiciones de producción y comercialización de los productos de la apicultura, correspondientes al año 2018, se procede a publicar
la relación de beneficiarios, proyecto subvencionado e importe del gasto público concedido,
en el anexo que se adjunta.
Los datos a reflejar estarán en consonancia con el artículo 17 de la Ley 6/2011, de 23 de
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Son beneficiarios de estas ayudas las personas físicas o jurídicas que reúnen las condiciones
previstas en el artículo 2 de la citada Orden de 7 de febrero de 2018.

