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ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS
RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2018, de la Secretaría General, por la que se
declara desierto el procedimiento abierto para la contratación del servicio
de “Análisis de la Euroace, realización de argumentario de venta y plan de
actuación de inversión extranjera”. Expte.: SV-041/30/18. (2018060996)
Mediante Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Economía, e Infraestructuras de fecha 9 de abril de 2018, se declara desierto el procedimiento abierto, tramitación
ordinaria, de “Análisis de la Euroace, realización de argumentario de venta y plan de actuación de inversión extranjera”. Expte.: SV-041/30/18, publicado en el DOE n.º 48 de fecha
08/03/2018, por no haberse presentado ninguna oferta para participar en el procedimiento
de licitación.
Mérida, 9 de abril de 2018. La Secretaria General, PD del Consejero, Resolución de 10 de
agosto de 2015 (DOE núm. 154, de 11 de agosto), CONSUELO CERRATO CALDERA.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2018, de 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 184/2016, de 22 de noviembre, por el que
se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el
procedimiento de gestión, para el periodo de programación de desarrollo
rural 2014-2020. (2018061021)
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 66.3 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 184/2016, de 22 de
noviembre, por el que se regula el sistema de ayudas bajo la metodología LEADER y el
procedimiento de gestión, para el periodo de programación de desarrollo rural 2014-2020,
afectando el contenido de la norma proyectada a los derechos e intereses legítimos de los
ciudadanos y aconsejándolo la naturaleza de la disposición, procede acordar su sometimiento

