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AGRICULTORES Y GANADEROS.
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN SOLICITUDES DE LA P.A.C HASTA
EL 15 DE MAYO DE 2020.
(MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN)
D. ÓSCAR DÍAZ HERNÁNDEZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alconchel (Badajoz)
haciendo uso de las atribuciones que le confiere el artículo 21º.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y demás legislación aplicable; por la presente,
HACE SABER Y PONE EN GENERAL CONOCIMIENTO:
Con fecha 21 de marzo de 2020, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, Nº 78, la Orden
APA/269/2020, de 19 de marzo, por la que se amplía el plazo de presentación de la solicitud única, para el año
2020, establecido en el artículo 95 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a
partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como
sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.
Seguidamente se reproduce, el contenido de mayor interés:
“Artículo único. Modificación del plazo fijado en el artículo 95 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de
diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros
regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo
rural, para el año 2020.
En el año 2020, el plazo de presentación de la solicitud única a que se refiere el artículo 95 del Real
Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la
agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos
directos y de los pagos al desarrollo rural, finalizará el quince de mayo de 2020, inclusive.”
Lo que se hace público para general conocimiento.
Alconchel, 26 de marzo de 2020.
Atentamente le saluda,
EL ALCALDE -PRESIDENTE.

Fdo. Óscar Díaz Hernández.
(Firmado electrónicamente en los términos establecidos en la Disposición Final Segunda de la Ley 39/2015 de
01 de Octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.)
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“APLICACIÓN PARA LLEVAR EL PERMISO DE CONDUCIR DIGITAL EN EL MÓVIL”.
(DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO)

D. ÓSCAR DÍAZ HERNÁNDEZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Alconchel (Badajoz)
haciendo uso de las atribuciones que le confiere el artículo 21º.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y demás legislación aplicable; por la presente,
HACE SABER Y PONE EN GENERAL CONOCIMIENTO:
Que con motivo del Estado de Alarma en el que se encuentra el país, en el que la movilidad de las
personas está limitada a situaciones justificadas, al amparo del RD 463/2020, la Dirección General
de Tráfico ha lanzado una nueva aplicación móvil mi DGT , como otra herramienta más , disponible
para evitar desplazamientos y para que el ciudadano se relacione con la DGT.
PRIMERO: Documento recibido para su difusión pública:
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Lo que se hace público para general conocimiento.
Alconchel, 26 de marzo de 2020.
Atentamente le saluda,
EL ALCALDE -PRESIDENTE.

Fdo. Óscar Díaz Hernández.
(Firmado electrónicamente en los términos establecidos en la Disposición Final Segunda de la Ley 39/2015 de
01 de Octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.)
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