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Todo ello se hace público para conocimiento general, y especialmente de los titulares cuyos
bienes o derechos pudieran verse afectados por el proyecto, pudiendo ser examinada la
documentación correspondiente durante un período de veinte días hábiles, a contar desde el
siguiente al de publicación de este anuncio en las oficinas de este Servicio, sitas en avda.
Miguel Fabra, número 4 (Pol. Ind. “El Nevero”), de la localidad de Badajoz, de lunes a viernes, en días hábiles, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Durante el plazo indicado anteriormente, los interesados podrán presentar las alegaciones
que estimen pertinentes, que deberán ser remitidas a este Servicio, efectuando su presentación en cualquiera de los registros y oficinas relacionados en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Badajoz, 21 de febrero de 2019. El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial, Energética y
Minera de Badajoz. JUAN CARLOS BUENO RECIO.

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS
AGRARIAS Y TERRITORIO
ANUNCIO de 7 de marzo de 2019 por el que se da publicidad a las listas de
adjudicatarios y de permisos del sorteo de la oferta pública de caza en
terrenos cinegéticos bajo gestión pública. (2019080336)
Mediante Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Consejera de Medio Ambiente y
Rural, Políticas Agrarias y Territorio, se estableció la fecha de celebración del sorteo
para la adjudicación de la oferta pública de caza en terrenos cinegéticos bajo gestión
pública. El sorteo se celebró ante notario el día 6 de marzo de 2019 extrayéndose los
números que determinan el orden de prioridad en la elección de los permisos. Así, de
conformidad con lo previsto en el artículo 39 del Decreto 89/2013, de 28 de mayo, por
el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan los terrenos cinegéticos y su
gestión, se hacen públicas las listas de adjudicatarios, indicando el orden correspondiente a cada cazador, y las listas de permisos numerados en las que se indica modalidad, fecha y terreno cinegético.
Las listas se encuentran expuestas en el tablón de anuncios de la Consejería de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, en los tablones de anuncios de los
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Ayuntamientos en los que se incluya el correspondiente terreno cinegético y en el portal
medioambiental de la Junta de Extremadura extremambiente.juntaex.es.
Los adjudicatarios deberán remitir a la Dirección General de Medio Ambiente el listado de
permisos, especificando su orden de preferencias en la elección, en el plazo de 10 días a
contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio. El cazador adjudicatario que en
el citado plazo no haya comunicado el orden de preferencias quedará excluido del listado
correspondiente. En caso de que un cazador de carácter local que participe también como
autonómico resulte adjudicatario en los dos listados, deberá optar por uno de ellos, en el
citado plazo.
A cada cazador se le adjudicará un único permiso en función del orden de preferencias elegido y del puesto que le haya correspondido tras el sorteo.
Los modelos de comunicación del orden de preferencias se encuentran disponibles en el
portal medioambiental de la Junta de Extremadura extremambiente.juntaex.es.
Mérida, 7 de marzo de 2019. El Director General de Medio Ambiente, PEDRO MUÑOZ BARCO.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
ANUNCIO de 12 de marzo de 2019 por el que se hace pública la
formalización de los contratos de suministro de “Instalación de
equipamiento de esterilización y paneles de aislamiento eléctrico para el
nuevo Hospital de Cáceres dependiente del Servicio Extremeño de Salud”.
Lote 1: Central de Esterilización y lote 2: Paneles de aislamiento eléctrico.
Expte.: CS/99/1118007877/18/PA. (2019080330)
1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:
a) Organismo: Junta de Extremadura. Servicio Extremeño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Planificación Económica.
Subdirección de Gestión Económica y Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CS/99/1118007877/18/PA.
d) Dirección de internet del perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es

