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deberán estar identificados en la capa montanera incluida en el Sistema de Información
Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), establecido en el Real Decreto 1077/2014, de
19 de diciembre, por el que se regula el sistema de información geográfica de parcelas
agrícolas, en su versión vigente, como aptos para su utilización para el engorde de
animales de bellota, conforme a las designaciones establecidas en el artículo 3 del Real
Decreto 4/2014.
El aprovechamiento de los recursos de la dehesa en época de montanera deberá realizarse
teniendo en cuenta la superficie arbolada cubierta de la parcela o recinto y la carga ganadera
máxima admisible que figura en el anexo del Real Decreto 4/2014, modulada en su caso a la
baja en función de la disponibilidad de bellota del año. La valoración de dicha disponibilidad
será realizada anualmente por las entidades de inspección, previamente a la entrada de los
animales.
Los interesados deberán realizar la declaración para la identificación de parcelas y
recintos utilizados para el engorde de cerdos ibéricos con la mención “de bellota”, a
través de las plataformas Arado y Laboreo, del portal oficial de la Consejería de Medio
Ambiente y Rural. Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura en la
siguiente dirección:
http://www.juntaex.es/con03/plataformas-arado-y-laboreo
Mérida, 23 de abril de 2018. La Jefa de Servicio de Calidad Agropecuaria y Alimentaria,
MARÍA CURIEL MUÑOZ.

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2018, de la Secretaría General, por la
que se acuerda la apertura del trámite de audiencia en relación con el
proyecto de Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones a conceder por la Consejería de Sanidad y Políticas
Sociales para la construcción, ampliación, reforma y equipamiento de
centros residenciales y centros de atención diurna para personas
mayores en municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(2018061136)

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
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previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, una vez elaborado el proyecto de Decreto por
el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a conceder por la Consejería
de Sanidad y Políticas Sociales para la construcción, ampliación, reforma y equipamiento de
centros residenciales y centros de atención diurna para personas mayores en municipios de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, esta Secretaría General,
RESUELVE:
Acordar la apertura del trámite de audiencia por un periodo de siete días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución 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 resolución será durante los días señalados, de 10:00 horas a 14:00 horas en las dependencias de
la Unidad de Gestión de Control de la Actividad Asistencial y Sistemas de Información del
Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales (SEPAD), sita en avda. de las Américas, n.º 4, de Mérida, así como en la siguiente dirección de internet:
http://gobiernoabierto.juntaex.es/opendata/web/plazo-sanidad-y-politica-social
Mérida, 7 de mayo de 2018. La Secretaria General, AURORA VENEGAS MARÍN.

•••

ANUNCIO de 25 de abril de 2018 por el que se hace pública la formalización
del contrato derivado del acuerdo marco para el “Suministro de gas
propano a granel para los centros adscritos a la Gerencia Territorial del
SEPAD de Badajoz”. Expte.: 18GB132CA020. (2018080863)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Junta de Extremadura. Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. Servicio
Extremeño de Promoción a la Autonomía y Atención a la Dependencia, Gerencia Territorial Badajoz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia Territorial de Badajoz.
c) Número de expediente: 18GB132CA020.
d) Dirección del Perfil de contratante: https://contrataciondelestado.es

