JUNTA DE EXTREMADURA •

Presidencia

•

RESOLUCION DE 7 DE FEBRERO DE 2018 POR LA QUE SE ACUERDA LA
APERTURA DEL TRAMITE DE CONSULTA PUBLICA Y DE PRESENTACION
DE SUGERENCIAS EN RELACION CON EL PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS DE LAS BECAS
EUROPEAS DE INVESTIGACION Y MOVILIDAD EN ESTUDIOS EUROPEOS
"PREMIO EUROPEO CARLOS V",

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, articulos 7 y 40 de la
Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, y proyectada la elaboraci6n
del Proyecto de Decreto por el que se aprueban las Bases Reguladoras de las Becas Europeas

de Investigacion y Movilidad en Estudios Europeos "Premio Europeo Carlos V",

RESUELVE
Primero.- Acordar la apertura de los trarnites de Consulta Publica y de presentacion de
Sugerencias, a traves del portal web de la Transparencia y Participaci6n Ciudadana, en la que se
recabara la opini6n de los sujetos y de las organizaciones mas representativas potencialmente
afectados por la futura norma acerca de los apartados que en el formulario anexo a la presente
se serialan, por plazo de 15 dias naturales contados a partir del siguiente al de la publicaci6n de
la presente resoluci6n en dicho portal de la Transparencia y Participaci6n Ciudadana, con el
objeto de que cualquier persona fisica 0 juridica pueda formular las sugerencias que estirne
oportunas. Tales sugerencias se podran presentar por cualquiera de los medios que al tal efecto
determina la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo comun de las
Administraciones Publicas 0 traves de la siguiente direcci6n de correo electr6nico
bccas~i flllldacionHlstc .org
Segundo.- El horario y el lugar de exposici6n del proyecto de decreto sera de 10:00 a 14:00
durante el cual esta a disposici6n de las dependencias de la Fundaci6n Academia Europea e
Iberoamericana de Yuste, sita en el Real Monasterio de Yuste en Cuacos de Yuste (Caceres).
El Proyecto de Decreto por el que se aprueban las Bases Reguladoras de las Becas Europeas
de Investigacion y Movilidad en Estudios Europeos "Premio Europeo Carlos V" al que
se refiere la presente resoluci6n, se encontrara disponible durante los dias serialados en la
siguiente direcci6n de internet:
h ttl': I / \\\\\\-.jllntacx.cs IportanlCia/informaciull-pubhca-}--pn l\-cctos-n<Jrmatiyos
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