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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2019, de la Secretaría General, por la que se 
procede a la apertura del trámite de información pública sobre el proyecto 
de Orden de perros de asistencia a personas usuarias de apoyo animal en 
Extremadura. (2019061571)

Elaborado el borrador de la Orden de perros de asistencia a personas usuarias de apoyo 
animal en Extremadura, en cuya redacción han participado todas las entidades y asocia-
ciones que pudieran resultar afectadas por el contenido del mismo, habiendo permaneci-
do expuesto en el Portal de la Transparencia y la Participación Ciudadana de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura 
y en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información públi-
ca y buen gobierno, y dado que su contenido afecta a los derechos e intereses legítimos 
de los ciudadanos, es preceptiva, por la naturaleza de la disposición, 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, su sometimiento al trámite 
de información pública,

D I S P O N E :

La apertura del trámite de información pública sobre el proyecto de Orden de perros de asis-
tencia a personas usuarias de apoyo animal en Extremadura, a fin de que cualquier persona 
física o jurídica pueda realizar aportaciones durante un plazo de 7 días hábiles, a contar 
desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Extre-
madura.

El proyecto de Orden podrá ser examinado por las personas interesadas en las siguiente 
dirección de Internet:

https://saludextremadura.ses.es/web/arquitectura-y-vivienda

Mérida, 6 de junio de 2019. La Secretaria General, AURORA VENEGAS MARÍN.
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