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ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2016, de la Secretaría General, por la que
se acuerda la apertura de un trámite de audiencia e información pública
sobre el proyecto de Decreto por el que se regula el régimen de
subvenciones destinadas al apoyo a la regeneración en terrenos
adehesados de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (2016061111)
De conformidad con lo preceptuado 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, una vez
elaborado el proyecto de Decreto, por el que se regula el régimen de subvenciones destinadas al apoyo a la regeneración en terrenos adehesados de la Comunidad Autónoma de Extremadura, afectando el contenido de la norma proyectada a los derechos e intereses legítimos
de los ciudadanos y aconsejándolo la naturaleza de la disposición, esta Secretaría General,
RESUELVE:
Primero. Acordar la apertura del trámite de audiencia y de información pública por un periodo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Extremadura, con el objeto de que cualquier persona interesada
pueda examinar el texto del proyecto y formular las alegaciones y propuestas que estime
oportunas.
Segundo. El texto del proyecto permanecerá expuesto para todas aquellas personas que
quieran examinarlo en la siguiente dirección de Internet: extremambiente.gobex.es.
Mérida, 12 de julio de 2016. El Secretario General de la Consejería de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio, JAVIER GASPAR NIETO.

•••

ANUNCIO de 8 de julio de 2016 por el que se somete a información pública
el expediente de ampliación del coto de pesca denominado “Virgen de la
Torre”, en el término municipal de Tejeda de Tiétar. (2016080989)
El Servicio de Recursos Cinegéticos y Piscícolas de la Dirección General de Medio Ambiente,
está tramitando la inclusión de una masa de agua del coto de pesca denominado “Virgen de

