
Lunes, 30 de abril de 2018
16697

NÚMERO 83

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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