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prevención de los daños causados a los bosques, desastres naturales y catástrofes, Actua-
ción 8.3.1: Ayuda para la prevención de los daños causados a los bosques por incendios, 
desastres naturales y catástrofes, Porcentaje: 75,00 %.

6. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO:

a) Fecha de adjudicación: 12 de diciembre de 2017.

b) Contratista: Jogosa Obras y Servicios, SLU (CIF: B10301307).

c) Importe de adjudicación: 143.027,50 euros (10 % IVA incluido).

d) Fecha de formalización del contrato: 21 de diciembre de 2017.

Mérida, 28 de diciembre de 2017. El Secretario General, PD Resolución de 21 de diciembre 
de 2017 (DOE n.º 245, de 26 de diciembre), FRANCISCO JAVIER GASPAR NIETO.

• • •

ANUNCIO de 13 de marzo de 2018 sobre exposición pública de comienzo de 
operaciones de amojonamiento de la vía pecuaria denominada “Cordel de 
Torrecillas de la Tiesa” en el término municipal de Santa Cruz de la Sierra. 
(2018080651)

Acordada por la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio de la Consejería de Medio 
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, la realización del 
amojonamiento de la vía pecuaria denominada “Cordel de Torrecillas de la tiesa”, en el térmi-
no municipal de Santa Cruz de la Sierra, y de conformidad con lo establecido en los artículos 
18 y siguientes del vigente Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, aprobado mediante Decreto 49/2000, de 8 de marzo, y del artículo 213 de la 
Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, se hace público para general conoci-
miento, que los trabajos de referencia darán comienzo a las 11:00 horas del día 3 de mayo 
de 2018 en el cruce del Cordel de Torrecillas de la Tiesa con la carretera EX–208 Trujillo a 
Zorita, km. 88,200, en el paraje “La Solanilla”.
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Para la realización de dichos trabajos ha sido designada la Sección de Vías Pecuarias, osten-
tado D. Alberto Maqueda Anguita la representación de la Administración.

Todos aquellos que se consideren interesados podrán acudir a dicho acto y hacer las mani-
festaciones que consideren oportunas, por todo ello se adjunta en el cuadro anexo los posi-
bles colindantes a dicha vía pecuaria.

Mérida, 13 de marzo de 2018. El Secretario General de Desarrollo Rural y Territorio, MANUEL 
MEJÍAS TAPIA.

A N E X O

RELACIÓN DE PARCELAS COLINDANTES AL

“CORDEL DE TORRECILLAS DE LA TIESA”

POLÍGONO/ PARCELA CATASTRAL

TM SANTA CRUZ DE LA SIERRA
TITULAR

1/9012
Delegación Provincial de Economía y 

Hacienda de Cáceres MEH

1/52 Plaza y Fidel

2/9024 Junta de Extremadura

2/29 Plaza y Fidel

2/9022 Junta de Extremadura

• • •


		2018-04-09T16:28:03+0200
	DOE-JUNTA DE EXTREMADURA-CIF S0611001I




