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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 14 de febrero de 2018, de la
Dirección General de Agricultura y Ganadería, por la que se somete a
trámite de audiencia e información pública el proyecto de Decreto por el
que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen Protegida
“Dehesa de Extremadura”. (2018060656)
Corrección de errores de la Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Dirección General de
Agricultura y Ganadería, por la que se somete a trámite de audiencia e información pública el
proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen
Protegida “Dehesa de Extremadura”.
Advertido error en la Resolución de 14 de febrero de 2018, de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, por la que se somete a trámite de audiencia e información pública el
proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen
Protegida “Dehesa de Extremadura” publicada en el Diario Oficial de Extremadura n.º 44, de
2 de marzo, se procede a su oportuna rectificación:
En la página 8600 donde dice:
http://www.gobex.es/con03/proyectos-de-decreto-secretaria-general
Debe decir:
http://www.juntaex.es/con03/proyectos-de-decreto-secretaria-general
Mérida, 5 de marzo de 2018. El Director General de Explotaciones Agrarias, ANTONIO CABEZAS GARCÍA.

•••

ANUNCIO de 23 de febrero de 2018 por el que se da publicidad a la
Resolución de 21 de febrero de 2018 del Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA) por la que se asignan derechos de pago básico de la Reserva
Nacional de la campaña 2017. (2018080432)
Mediante el presente anuncio se da publicidad a Resolución de 21 de febrero de 2018 del
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) por la que se asignan derechos de pago básico de
la Reserva Nacional de la campaña 2017.
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Contra la citada resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso de alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la
misma en el DOE, ante la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El texto de la referida resolución, dictada por el Presidente del FEGA, así como la relación de
solicitantes de la Comunidad Autónoma de Extremadura afectados por la misma, se encuentra en el portal oficial de la Consejería Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio
de la Junta de Extremadura, http://www.gobex.es//con03/Notificaciones
NOTA IMPORTANTE: Como se ha expuesto, y con el fin de evitar cuestiones de incompetencia, los escritos de recurso deberán interponerse ante la Ministra de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, haciendo constar este extremo en los recursos que se interpongan aunque, los mismos, podrán ser dirigidos a la Consejería de Medio Ambiente y Rural,
Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura en Mérida para que este organismo
los remita al Ministerio para su resolución.
Mérida, 23 de febrero de 2018. El Jefe de Servicio de Ayudas Sectoriales, JAVIER GONZALO
LANGA.

•••

ANUNCIO de 23 de febrero de 2018 por el que se notifica el trámite de
audiencia relativo a las solicitudes de la ayuda asociada para las
explotaciones de ovino incluidas en los expedientes de solicitud única
correspondientes a la campaña 2017, informándose del estado de su
expediente. (2018080434)
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Orden de 27 de enero de 2017 por la que
se regulan los procedimientos para la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas del
régimen de pago básico, otros pagos directos a la agricultura, así como derivados de la aplicación del programa de desarrollo rural y actualización de los registros de operadoresproductores integrados y de explotaciones agrarias, campaña 2017/2018, en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, por el presente se notifica la Comunicación del Jefe del Servicio
de Ayudas Sectoriales por la que se informa a los solicitantes de la ayuda asociada para las
explotaciones de ovino incluida en la solicitud única correspondientes a la campaña 2017 del
estado de su expediente, sin perjuicio de los posibles controles administrativos o sobre el
terreno que pudieran darse posteriormente.
Al texto íntegro de dicha comunicación, previa a la resolución de las solicitudes de la ayuda
asociada para las explotaciones de ovino presentadas para la campaña 2017, podrán tener

