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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.
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Las subvenciones concedidas se imputan a la aplicación presupuestaria
2018.12.04.312B.470.00, Código proyecto 200712004002000, “Mejora de la Producción y
Comercialización de la Miel”, cofinanciado por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía
(FEAGA).
Mérida, 19 de octubre de 2018. El Jefe de Servicio de Ayudas Sectoriales, DAVID GALÁN
MARRÓN.

ANEXO

BENEFICIARIO

NIF

EXPEDIENTE

IMPORTE

ARAGA EXTREMADURA

G06671895

73/00333

24934,93

ASOCIACIÓN CACEREÑA
DE APICULTORES

73/00582
G10113124

MONTEMIEL S.C.

F06011225

SCDAD COOP 2 GRADO
EUROMIEL

F06352306

SIERRA MIEL SC

F10180453

56790
73/00530

50997,3

73/00464

SOCIEDAD COOPERATIVA
APIHURDES

F10141653

UPA-UCE EXTREMADURA

G06291520

1154961
73/00603

46008

73/00597
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52695
73/00180

72467,71

