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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL,
POBLACIÓN Y TERRITORIO
RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2020, de la Secretaría General, por la
que se acuerda la apertura del período de audiencia e información
pública en relación con el Decreto-ley 10/2020, de 22 de mayo, de
medidas urgentes para la reactivación económica en materia de
edificación y ordenación del territorio destinadas a dinamizar el tejido
económico y social de Extremadura, para afrontar los efectos negativos
de la COVID-19. (2020060835)
Elaborado y publicado el “Decreto-ley 10/2020, de 22 de mayo, de medidas urgentes para la
reactivación económica en materia de edificación y ordenación del territorio destinadas a
dinamizar el tejido económico y social de Extremadura, para afrontar los efectos negativos
de la COVID-19”(DOE número 99, de 25 de mayo de 2020),y con carácter previo a su convalidación, si procede, por la Asamblea de Extremadura, se estima procedente someterlo a
audiencia e información pública de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66, apartados
3 y 4, de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y en el artículo 133 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Con base en lo anterior,
RESUELVO:
Único. Acordar la apertura de un periodo de audiencia e información pública 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 interesada
pueda examinar el texto del “DECRETO LEY 10/2020, de 22 de mayo, de medidas urgentes
para la reactivación económica en materia de edificación y ordenación del territorio destinadas a dinamizar el tejido económico y social de Extremadura, para afrontar los efectos negativos de la COVID-19”” y formular las alegaciones y propuestas que estime oportunas.
El texto del decreto-ley fue publicado en el DOE de 25 de mayo 2020, y asimismo estará
disposición de los ciudadanos en la página web de la Junta de Extremadura, Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio a través de la siguiente dirección de internet:
http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/p-agricultura-desarrollo-rural-poblacion-y-territorio
Mérida, 25 de mayo de 2020. La Secretaria General, MARÍA CURIEL MUÑOZ.
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