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ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2018, de la Secretaría General, por la que se
somete a trámite de audiencia e información pública el proyecto de Decreto por
el que se modifica el Decreto 112/2016, de 26 de julio, por el que se establecen
las bases reguladoras de subvenciones destinadas a apoyar los procesos de
reestructuración del sector cooperativo agroalimentario. (2018060176)
De conformidad con lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 66 de la Ley 1/2002, de
28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, una vez elaborado el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 112/2016,
de 26 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de subvenciones destinadas a
apoyar los procesos de reestructuración del sector cooperativo agroalimentario, afectando el
contenido de la norma proyectada a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y
aconsejándolo la naturaleza de la disposición, esta Secretaria General,
RESUELVE:
Único. Acordar la apertura de un periodo de información pública por un plazo de siete días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diario
Oficial de Extremadura, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el
proyecto de decreto indicado y formular las alegaciones o sugerencias que estime oportunas. El
sometimiento al trámite abreviado viene justificado por razón de que se pretenden modificar las
bases reguladoras de unas subvenciones establecidas en un decreto en vigor para posteriormente proceder a tramitar la orden de convocatoria anual de dichas ayudas. Toda vez, que
resulta oportuno convocar las ayudas lo antes posible, de cara a que las entidades puedan
presentar sus solicitudes antes del 15 de septiembre del año natural, sería lógico que la nueva
convocatoria se realice conforme a las bases reguladoras que este decreto pretende modificar.
El horario y lugar de exposición del proyecto de Decreto al que se refiere esta resolución
será, durante los días señalados, de 10:00 horas a 14:00 horas en las dependencias de la
Dirección General de Economía Social, Consejería de Economía e Infraestructuras, Paseo de
Roma, s/n, Módulo E, 2.ª planta, de Mérida (Badajoz).
Asimismo, el proyecto de Decreto estará a disposición de los ciudadanos en la página web de la
Junta de Extremadura, Consejería de Economía e Infraestructuras, a través de la siguiente dirección de internet: http://www.gobex.es/con02/informacion-publica-y-proyectos-normativos-sg.
Mérida, 23 de enero de 2018. La Secretaria General, CONSUELO CERRATO CALDERA.
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