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ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO
RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2018, de la Secretaría General, por la que
se acuerda la apertura del trámite de audiencia e información pública en
relación con el proyecto de Decreto por el que se regula el Programa
Colaborativo Rural de acciones de atención integral a personas en situación
o en riesgo de exclusión social y se establecen las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones destinadas a dicho programa, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (2018061570)
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, y una vez
elaborado el proyecto de Decreto por el que se regula el Programa Colaborativo Rural de
acciones de atención integral a personas en situación o en riesgo de exclusión social y se
establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a dicho programa, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
RESUELVO:
Primero. Acordar la apertura del trámite de audiencia e información pública por un plazo de 7
días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución, a
fin de que cualquier persona física o jurídica interesada pueda examinar el texto del proyecto
de Decreto por el que se regula el Programa Colaborativo Rural de acciones de atención integral a personas en situación o en riesgo de exclusión social y se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a dicho programa, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y formular las alegaciones y propuestas que estime
oportunas.
El sometimiento al plazo abreviado viene debidamente justificado por el centro directivo
competente en la necesidad y conveniencia de agilizar la tramitación de las bases reguladoras con carácter previo a la convocatoria de subvenciones y poder resolver su concesión en el
presente año. Asimismo, el presente proyecto ha sido informado favorablemente por la
Comisión Permanente del Consejo de Formación Profesional de Extremadura, en su condición
de órgano de consulta y participación en materia de formación profesional para el empleo en
Extremadura.
Segundo. El horario y lugar de exposición del proyecto de Decreto será de 10:00 a 14:00
horas, durante el cual estará a disposición en las dependencias del Servicio de Escuelas Taller
y Programas Especiales del Servicio Extremeño Público de Empleo, sito en la c/ San Salvador,
n.º 9, de Mérida, provincia de Badajoz.
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Asimismo el proyecto de Decreto estará a disposición de los interesados en el Portal de la
Transparencia y la Participación Ciudadana, a través de la siguiente dirección de internet:
http://gobiernoabierto.juntaex.es/opendata/web/plazo-educacion-y-empleo
Mérida, 19 de junio de 2018. El Secretario General, RUBÉN RUBIO POLO.

•••

ANUNCIO de 20 de junio de 2018 por el que se hace pública la
formalización del contrato de las obras de “Reforma de aseos, sustitución
de carpinterías y reformas varias en el CEIP Nuestra Señora de Altagracia
de Garrovillas de Alconétar, cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea del PO 2014-2020
Extremadura”. Expte.: OBR1701073. (2018081200)
De conformidad con lo establecido en el artículo 154 texto refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se
hace pública la formalización del contrato que se detalla a continuación:
1. ENTIDAD ADJUDICADORA:
a) Organismo: Consejería de Educación y Empleo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, Servicio de Gestión Patrimonial y Contratación.
c) Número de expediente: OBR1701073.
d) Dirección de internet del Perfil de contratante: https://contratacion.gobex.es
2. OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción del objeto: Obra de reforma de aseos, sustitución de carpinterías y reformas varias en el CEIP Ntra. Sra. de Altagracia de Garrovillas de Alconétar.
c) División por lotes y números: No procede.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOE y Perfil de contratante.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOE y Perfil de contratante 22/12/2017.
3. TRAMITACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.

