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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

ANUNCIO de 20 de abril de 2018 sobre exposición pública de la propuesta 
de deslinde de la vía pecuaria denominada “Colada de Pela a Magacela por 
la Torrecilla y Puerto Ancho”, en los términos municipales de Villanueva de 
la Serena y Magacela. (2018080845)

Redactada la Propuesta de deslinde de la vía pecuaria “Colada de Pela a Magacela por La 
Torrecilla y Puerto Ancho” a su paso por los términos municipales de Villanueva de la Serena 
y Magacela, en todo su recorrido, y de acuerdo con el artículo 15 del Decreto 49/2000, de 8 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura y el artículo 212.2.b) de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de 
Extremadura, se hace público para general conocimiento, que dicha propuesta estará 
expuesta al público en los Ayuntamientos de Villanueva de la Serena y Magacela, así como 
en las oficinas de la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio, sección vías pecua-
rias, de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Ctra. de San 
Vicente n.º 3, Badajoz, durante un plazo de un mes.

Durante dicho plazo, podrán ser presentados por los interesados, en las mencionadas ofici-
nas, las alegaciones o reclamaciones a que puede haber lugar y los documentos en que se 
funden sus derechos.

Mérida, 20 de abril de 2018. El Secretario General de Desarrollo Rural y Territorio, MANUEL 
MEJÍAS TAPIA.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

ANUNCIO de 27 de abril de 2018 por el que se modifica el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y Cuadro Resumen del acuerdo marco para el 
suministro de “Equipos de cobertura quirúrgica desechable para quirófanos, 
hemodinámica y paritorio, con instalación y puesta en marcha del sistema 
logístico asociado, con destino al Complejo Hospitalario Universitario del 
Área de Salud de Cáceres”, y se amplía el plazo de presentación de ofertas. 
Expte.: CS/05/1118013674/18/PA. (2018080858)

Mediante corrección de errores de 27 de abril de 2018 se modifica el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas y Cuadro Resumen del expediente CS/05/1118013674/18/PA, cuyo 
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