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ha”, en el término municipal de Don Benito, podrá ser examinado, durante treinta días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario
Oficial de Extremadura, en las dependencias de la Dirección General de Medio Ambiente,
avda. Luis Ramallo, s/n., de Mérida.
El proyecto consiste, en la concesión de aguas superficiales del río Guadiana para riego de
13,93 ha.
La finca sobre la que se pretende realizar la actividad, se corresponde con parte de la parcela
185 del polígono 26, del término municipal de Don Benito (Badajoz).
La captación de aguas se hace a través de una balsa existente y el volumen máximo anual
solicitado es de 61.665 m³. Se establecerá un cultivo de tomate con riego por goteo. Las
actuaciones se encuentran incluidas en la Red Natura 2000 (ZEC “Río Guadiana Alto-Zújar”).
La promotora es Felipe Sierra e Hijos, SL.
La declaración de impacto ambiental corresponde a la Dirección General de Medio Ambiente.
La autorización administrativa de la concesión de aguas corresponde a la Confederación
Hidrográfica del Guadiana. Por otra parte, a la Dirección General de Desarrollo Rural de la
Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, le corresponde la planificación de los recursos hidráulicos con interés agrario, dentro del ámbito de competencias
propio de la Comunidad Autónoma. También las competencias derivadas de la aplicación de
la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, en relación con las actuaciones en
materia de regadíos.
Las personas interesadas en este estudio, podrán presentar sus sugerencias y alegaciones,
dentro del plazo citado anteriormente, en el Registro General de la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, avda. Luis Ramallo, s/n., de Mérida.
Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general conocimiento.
Mérida, 15 de junio de 2017. El Director General de Medio Ambiente, PEDRO MUÑOZ BARCO.

•••

ANUNCIO de 14 de julio de 2017 sobre notificación de resolución en
expedientes de pago único y ayudas por superficie (FEAGA) incluidos
dentro de la solicitud única correspondiente a la campaña 2016/2017.
(2017081048)

Debido al elevado número de solicitantes y con objeto de dotar de mayor efectividad a
las comunicaciones con los administrados, las notificaciones de las resoluciones de los

NÚMERO 150
Viernes, 4 de agosto de 2017

26092

expedientes de las ayudas FEAGA de pago básico y ayudas por superficie incluidos
dentro de la solicitud única correspondiente a la campaña 2016/2017, se ponen a disposición de los interesados a través de internet, de conformidad con el artículo 60.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de
13 de enero.
Al texto íntegro de dicha resolución podrán tener acceso los interesados con sus claves principales en la iniciativa Laboreo 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
Los recursos se dirigirán al Servicio de Ayudas Sectoriales de la Dirección General de
Política Agraria Comunitaria de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura, sita en la avenida Luis Ramallo, s/n., 06800
Mérida (Badajoz).
Mérida, 14 de julio de 2017. El Jefe de Servicio de Ayudas Sectoriales, PS, El Jefe de Sección
de Ayudas por Superficie (Instrucción 6/2016, del Secretario General), FERNANDO RODRÍGUEZ MORAGA.

•••

ANUNCIO de 17 de julio de 2017 sobre presentación de declaraciones de
participación en el programa escolar de consumo de frutas y hortalizas,
curso escolar 2018/2019, al amparo del Real Decreto 511/2017, de 22 de
mayo, por el que se desarrolla la aplicación en España de la normativa de la
Unión Europea en relación con el programa escolar de consumo de frutas,
hortalizas y leche. (2017081046)
El Reglamento (UE) 2016/791 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de
2016, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1308/2013 y (UE) n.º 1306/2013
en lo que atañe al régimen de ayudas para la distribución en los centros escolares de
frutas y hortalizas, plátanos y leche, ha establecido un nuevo régimen para el programa
de consumo de frutas y hortalizas y el programa de consumo de leche en las escuelas,
dotándolo de un marco jurídico y financiero común, más adecuado y efectivo, con la finalidad de maximizar el impacto de la distribución y aumentar la eficacia de la gestión de los
programas escolares.
Posteriormente, el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/39 de la Comisión, de 3 de
noviembre de 2016, establece las normas de desarrollo del Reglamento (UE) n.º

