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Las alegaciones a dicho trámite podrán presentarlas en el Registro General de esta Consejería, así como en los demás lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 7 del Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se
implanta un sistema de Registro Único y se regulan las funciones administrativas del mismo
en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se dirigirán
al Servicio de Ayudas y Regulación de Mercados de la Dirección General de Política Agraria
Comunitaria de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de
la Junta de Extremadura, en la avenida Luis Ramallo, s/n., CP 06800, Mérida (Badajoz), con
indicación de la referencia: Ayuda y Número de expediente.
En los casos de errores de Certificación en el Registro de Operadores Productores de Producción Integrada (ROPPI) de las explotaciones, los interesados pueden dirigirse, en los mismos plazos y términos, al Servicio de Producción Agraria de esta Consejería, que es el competente en materia de inscripción y certificación de las explotaciones. El órgano gestor de
estas ayudas recabará del mismo la información que se actualice en cuanto al estado de las
explotaciones.
Mérida, a 20 de junio de 2014. La Jefa de Servicio de Ayudas y Regulación de Mercados, M.ª
DEL CARMEN MORENO RUIZ.
•••

ANUNCIO de 20 de junio de 2014 sobre exposición pública de la propuesta
de deslinde de la vía pecuaria “Cordel Antiguo al Puente del Conde”, en el
término municipal de Berrocalejo. (2014082414)
Redactada la propuesta de deslinde de la vía pecuaria denominada “Cordel Antiguo al Puente del Conde” en el término municipal de Berrocalejo (Cáceres), tramo “todo el término municipal”, y de acuerdo con el artículo 15 del Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, aprobado por el Decreto 49/2000, de 8 de (DOE n.º 30 de 14 de
marzo), y conforme con el Decreto 195/2001, de 5 de diciembre, por el que se modifica el
anterior (DOE n.º 142 de 13 de diciembre), se hace público, para general conocimiento, que
dicha propuesta estará expuesta al público en el Ayuntamiento de Berrocalejo, así como en
las oficinas de la Sección de Vías Pecuarias de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Energía, avda. Luis Ramallo, s/n., 06800 Mérida, durante un plazo de treinta días contados desde el día siguiente a la publicación de su anuncio en el Diario Oficial de
Extremadura.
Durante dicho plazo, podrán ser presentadas por los interesados, en las mencionadas oficinas, las alegaciones o reclamaciones que estimen convenientes, y los documentos en que se
funden sus derechos.
Mérida, a 20 de junio de 2014. El Director General de Desarrollo Rural, JOSÉ LUIS GIL SOTO.
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