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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

ANUNCIO de 10 de abril de 2018 por el que se hace pública la declaración 
de desierto de la contratación del “Servicio para la ejecución de medidas 
judiciales no privativas de libertad de menores infractores, dictadas por los 
Juzgados de Menores para el desarrollo en medio abierto dentro de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, por lotes”. Expte.: 18PS241CA008. 
(2018080800)

Mediante Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Sanidad y Políticas Socia-
les, se declara desierto el expediente n.º: 18PS241CA008: “Servicio para la ejecución de 
medidas judiciales no privativas de libertad de menores infractores, dictados por los juzgados 
de menores para el desarrollo en medio abierto dentro de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura, por lotes”, publicado en el DOE n.º 199, de 17 de octubre de 2017, al retirar su 
oferta la última empresa con la oferta calificada como la siguiente más ventajosa.

LOTE FECHA RESOLUCIÓN DESIERTO

Lote 1: Badajoz 3 de abril de 2018

Lote 2: Cáceres 5 de marzo de 2018

Mérida, 10 de abril de 2018. La Secretaria General (PD Resolución de 11/02/2016, DOE n.º 
38, de 25/02/2016), AURORA VENEGAS MARÍN.

CONSEJERÍA DE CULTURA E IGUALDAD

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2018, de la Secretaría General, por la que 
se acuerda la apertura del trámite de audiencia e información pública en 
relación con el proyecto de Decreto por el que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para la realización de eventos deportivos de 
especial interés en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2018061023)

De conformidad con lo dispuesto 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, así 
como lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimien-
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to Administrativo Común de las Administraciones Públicas, una vez elaborado el “proyec-
to de Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la reali-
zación de eventos deportivos de especial interés en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura”, esta Secretaría General,

R E S U E L V E :

Único. Acordar la apertura del trámite de audiencia y de información pública por un periodo 
de quince días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente reso-
lución en el Diario Oficial de Extremadura, con el objeto de que cualquier persona física o 
jurídica pueda examinar el mencionado proyecto de Decreto y formular las alegaciones o 
sugerencias que estime oportunas.

El horario y lugar de exposición del proyecto de Decreto al que se refiere la presente resolu-
ción, será durante los días señalados, de 10:00 horas a 14:00 horas en las dependencias de 
la Dirección General de Deportes de la Consejería de Cultura e Igualdad, sitas en avda. 
Valhondo, s/n., Edificio III Milenio Módulo 4, 1.ª planta, de Mérida, así como en la siguiente 
dirección de internet:

http://www.juntaex.es/con06/informacion-publica-y-proyectos-normativos

Mérida, 16 de abril de 2018. La Secretaria General, INÉS CARRERAS GONZÁLEZ.

AYUNTAMIENTO DE BARCARROTA

ANUNCIO de 18 de abril de 2018 sobre aprobación inicial de la modificación 
puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento. (2018080797)

Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 28 de febrero de 
2018, la modificación puntual en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Barcarrota 
consistente en reubicación correcta de la categoría “Garajes-Aparcamientos” en uso Terciario, 
con calificación de uso industrial en c/ Albarracín, número 34, promovido por el Ayuntamien-
to de Barcarrota a petición de Dña. Mercedes Matamoros Sánchez y redactada por el arqui-
tecto D. Luis María Pérez Pérez. Se somete el expediente a información pública durante el 
plazo de un mes contando a partir del siguiente a la publicación del presente en el Diario 
Oficial de Extremadura, de acuerdo con lo previsto en el artículo 77, 2.2 de la Ley 15/2001, 
del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. Durante dicho plazo se encontrará el 
expediente en las oficinas municipales a disposición de los interesados que quisieran formu-
lar las alegaciones que tengan por conveniente.

Barcarrota, 18 de abril de 2018. El Alcalde-Presidente, ALFONSO C. MACÍAS GATA.
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