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ANUNCIO de 2 de septiembre de 2015 por el que se somete a información
pública el proyecto de Orden por la que se modifica la Orden de 25 de mayo
de 2015 por la que se aprueba el Plan de Conservación del Hábitat del Buitre
negro (Aegypius monachus) en Extremadura. (2015082438)
En cumplimiento de lo previsto 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 el proyecto de Orden por la que se modifica la Orden de 25 de mayo de 2015 por la que se aprueba el Plan de
Conservación del Hábitat del Buitre negro (Aegypius monachus) en Extremadura se somete a
información pública durante el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de este Anuncio en el Diario Oficial de Extremadura.
A tal efecto, el citado proyecto de Orden estará expuesto en las dependencias de la Dirección
General de Medio Ambiente en Mérida (avda. Luis Ramallo, s/n.) y en la dirección web
http://extremambiente.gobex.es
Mérida, a 2 de septiembre de 2015. El Director General de Medio Ambiente, PEDRO MUÑOZ
BARCO.

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES
CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 25 de agosto de 2015 por el que se
hace pública la formalización de la contratación del servicio de "Transporte de
usuarios del Centro de Día de Moraleja". Expte.: SER06/15CAC. (2015082434)
Advertido error en el texto del Anuncio de 25 de agosto de 2015 de la Gerencia Territorial del
SEPAD de Cáceres por el que se hace pública la formalización del contrato del “Servicio de
transportes de usuarios del Centro de Día de Moraleja” Expte: SER06/15CAC, publicado en el
DOE n.º 173, de 7 de septiembre de 2015, se procede a su oportuna rectificación:
En la página 31091, en el punto 1. ENTIDAD ADJUDICADORA,
Donde dice:
a) Organismo: Consejería de Salud y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. Servicio
Extremeño de Promoción a la Autonomía y Atención a la Dependencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación y Gestión Económica.
Debe decir:
a) Organismo: Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Promoción a la Autonomía y Atención a la Dependencia.

