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ANUNCIOS
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL,
POBLACIÓN Y TERRITORIO
RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2020, de la Dirección General de
Agricultura y Ganadería, por la que se somete a trámite de audiencia e
información pública el proyecto de Orden por la que se regula la aplicación
y se establecen las normas de la condicionalidad que deben cumplir las
personas beneficiarias que reciban pagos directos, determinadas primas
anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas
de apoyo al sector vitivinícola en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(2020060855)

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 Orden por la que se regula la aplicación y se establecen las normas
de la condicionalidad que deben cumplir las personas beneficiarias que reciban pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados
programas de apoyo al sector vitivinícola en 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, procede acordar su sometimiento al
trámite de audiencia e información pública, con la finalidad de que cualquier persona interesada pueda examinar el texto del proyecto y formular las alegaciones o sugerencias que estime oportunas.
Ante la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 el Consejo de
Ministros aprobó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionado por el COVID-19. En
el apartado 4 de la disposición adicional tercera del citado Real Decreto, se contempla “...
desde la entrada en vigor del presente real decreto, las entidades del sector público podrán
acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que
vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o para el
funcionamiento básico de los servicios”.

NÚMERO 104
Lunes, 1 de junio de 2020

16754

El Decreto 17/2020, de 15 de marzo, por el que se determinan los servicios públicos
básicos de la administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y su sector
público institucional, ante la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establece en el artículo 1 los servicios públicos básicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y
su sector público institucional, durante la vigencia del estado de alarma declarado por
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, recogidos en anexo del presente decreto. En el
área de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, recoge, entre otros, la
gestión y pagos de ayudas PAC (FEAGAS, FEADER) así como ayudas financiadas con
otros fondos. Por lo tanto las normas de condicionalidad que suponen un control a los
beneficiarios de ayudas, revisten el caracter de servicio público básico, necesario e indispensable para la protección del interés general, dentro de las limitaciones y garantías
singulares que establece el estado de alarma decretado.
El plazo para formular alegaciones y sugerencias será de quince días contados a partir del día
siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Extremadura, periodo
durante el cual el proyecto de Orden por la que se regula la aplicación y se establecen las
normas de la condicionalidad que deben cumplir las personas beneficiarias que reciban pagos
directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector vitivinícola en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
permanecerá expuesto para aquellas personas que quieran consultarlo en la Dirección General de Agricultura y Ganadería. Servicio de Producción Agraria de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, sita en avda. Luis Ramallo, s/n., de Mérida, así
como en la siguiente dirección de internet:
http://gobiernoabierto.juntaex.es/transparencia/web/p-agricultura-desarrollo-rural-poblacion-y-territorio
Mérida, 26 de mayo de 2020. El Director General de Agricultura y Ganadería, ANTONIO
CABEZAS GARCÍA.

•••

