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“Monfragüe es noticia” recoge todas las
reseñas que aparecen en los medios de
comunicación sobre el Parque Nacional de
Monfragüe y los pueblos incluidos dentro de
los limites de la Reserva de la Biosfera.
Si alguna noticia te interesa sólo tienes que
hacer un clic en ella.
En la parte superior incluimos la fuente de
donde la hemos extraído y la fecha en que ha
sido publicada.
Para volver al sumario tienes un enlace al
final de cada artículo.
Agradecemos a todas las personas que nos
habéis mandado vuestras fotos y os
animamos a seguir haciéndolo.

“Monfragüe es noticia” es realizado por el personal del Parque Nacional de Monfragüe.
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La Consejería Agricultura, Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Energía de Extremadura está trabajando
en la elaboración de un mapa con las zonas en la que
se podrán abandonar cadáveres de ganado para
alimentar la aves carroñeras, una práctica prohibida
desde la conocida "crisis de las vacas locas".

Según han informado a Efe fuentes de la Consejería
extremeña en esta tarea están implicadas en
concreto técnicos del departamento de Sanidad
Animal, de la Dirección General de Agricultura y
Ganadería, y de la de Medio Ambiente.

La recién aprobada legislación que regula la
alimentación de las aves carroñeras permitirá
abandonar cadáveres de ganado en el campo, pero

para ello las Comunidades Autónomas deberán
declarar cuáles son las zonas en las que se podrá
llevar a cabo.

Por este motivo, la organización ecologista WWF ha
urgido a las CCAA a identificar estas áreas, máxime
cuando la actual escasez de alimento aumenta la
incidencia del veneno, puesto que las aves rastrean
un territorio más amplio para encontrar comida.

El abandono de los animales muertos en el campo
se prohibió hace nueve años, a raíz de la enfermedad
de las vacas locas y ahora se trata, según la
organización ecologista, de delimitar "urgentemente"
zonas de protección para la alimentación de esta
aves, más allá de los habituales recintos vallados
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como muladares o comederos.
No obstante, las misma fuentes han informado de

que los cadáveres que podrán abandonarse en estas
zonas no podrán ser de vacuno debido a las medidas
sanitarias adoptadas por la tuberculosis.

En la actualidad, la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía cuenta
para este fin con una red de muladares formada por
once espacios ubicados en los hábitat de las 850
parejas de buitres negros de la región y que se
pusieron en funcionamiento en 2008.

El objetivo de estos muladares es hacer frente al
déficit alimentario de las aves carroñeras y terminar
con la presencia anómala de ejemplares en los
núcleos urbanos.

La red abarca dos tipos de muladares, uno para las

explotaciones privadas y otro comunal.
Por motivos de seguridad, en estos muladares sólo

se podía utilizar como carroña el vacuno menor de 24
meses, y el ovino y caprino inferior a los 18 meses,
así como cualquier animal de la especie porcina y
equina y las especies cinegéticas de caza mayor.

Los muladares alimentan a los buitres negros en
Extremadura, donde se encuentra el 45 por ciento de
toda la población europea, aunque también sirven a
otras especies, como el alimoche, el milano real y el
águila imperial.

En concreto, los muladares están ubicados en la
Sierra de Gata, Las Hurdes y Granadilla, donde hay
145 ejemplares de buitres negros; el Parque Nacional
de Monfragüe, que dispone de 290 parejas;
Acehúche, 11; y Parque Natural del Tajo
Internacional, 61.



Ir al sumario

También hay otros ubicados en la Sierra de Las
Villuercas, con 40 parejas de buitres negros; la Sierra
de San Pedro, con 312; y los montes de utilidad
pública de Cíjara, que dispone de 20 parejas.

En los comederos de las expoliaciones privadas, el
responsable de aportar los cadáveres al muladar es el
titular de la explotación, y los restos no consumidos
son recogidos por la empresa Trasega, que los trans
porta a Almaraz (Cáceres) para su destrucción. ж



La Unesco cree que la triple candidatura a
Patrimonio de la Humanidad formada por Plasencia,
el Parque Nacional de Monfragüe y Trujillo debe ser
mejorada para optar a tan prestigioso título
internacional. De esta manera, en el informe que han
elaborado sus técnicos tras visitar los tres escenarios
se recomienda que por el momento no se inscriba en
la lista de candidatos.

Una respuesta negativa pero no vinculante, de
manera que la decisión final no se conocerá hasta
dentro de un mes y medio, cuando el comité de
Patrimonio de la Humanidad se reúna en San
Petersburgo para discutir las posibilidades de los
candidatos. Una cita que tendrá lugar entre los días
24 de junio y 6 de julio.

La noticia fue acogida ayer con desilusión por los
alcaldes de Plasencia y Trujillo, Fernando Pizarro y
Alberto Casero, que a pesar de ello prefirieron
quedarse con la parte positiva del proceso y haber
podido llegar hasta este punto. «La fase de
aprendizaje ha sido especialmente positiva y la
evaluación que ha recibido nuestra ciudad también»,
señaló el primer edil placentino.

Casero, por su parte, no ocultó su decepción, pero
también apuntó que muchos candidatos no consiguen
el visto bueno a la primera, al tiempo que reiteró el
buen trabajo que se ha realizado a lo largo de dos
años.

Los dos ayuntamientos que integran la candidatura
y la Junta de Extremadura, que es la tercera parte de
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este equipo, analizarán con detalle los informes
remitidos por la Unesco con el fin de ver si se
replantea esa misma propuesta, puliéndola en los
aspectos que recomiendan los técnicos, o si se perfila
una nueva. Una tarea que ya empezaron a desarrollar
ayer y a la que se dedicarán con intensidad durante
la semana que viene.

Definir mejor el concepto
Por lo que inicialmente han entendido, lo que no se

ha comprendido del todo bien por parte de los
examinadores ha sido el concepto que se quiere
transmitir con esta triple propuesta, que se presentó
hace dos años como la unión de la dehesa y el
bosque mediterráneo a través de un corredor de
naturaleza que une la ciudad del Jerte y la de Trujillo
y que no es otro que Monfragüe.

Los alcaldes han señalado que los expertos hacen
también referencia a la necesidad de mejorar
aspectos de planeamiento urbanísticos y
medioambientales, pero se trata en cualquier caso de
una primera y rápida evaluación que ha sido realizado
después de una rápida lectura hecha nada más recibir
el proyecto.

La mala noticia del informe negativo llega a los dos
años de la buena nueva que supuso que el organismo
internacional incluyese la propuesta extremeña en el
selecto listado de candidatos al título de Patrimonio
de la Humanidad. Desde entonces se ha trabajado
por mejorar todo lo posible las dos localidades y el
parque, aunque a la vista de los resultados no ha sido
suficiente.

Conseguir la pretendida distinción supondría un
revulsivo vital tanto desde el punto de vista turístico



como de protección de patrimonio, para las dos
ciudades que figuran en la nominación de la can
didatura como para los 14 pueblos que forman parte
del entorno del Parque Nacional de Monfragüe. ж
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Los técnicos de la Unesco han recomendado "no
inscribir" en la lista de Patrimonio de la Humanidad,
en la que ya están Cáceres, Mérida y Guadalupe, la
candidatura extremeña formada por las localidades
de Plasencia y Trujillo junto con el Parque Nacional de
Monfragüe, según confirmó ayer el alcalde placentino,
Fernando Pizarro.

La propuesta no es vinculante, pero la candidatura
pierde así muchas opciones de ser ratificada por el
Comité de la Unesco durante la reunión que este
celebrará en la localidad rusa de San Petesburgo a
finales del próximo mes.

Pizarro calificó la noticia como "nada positiva y dura
a priori, ya que hemos puesto mucha ilusión en esto,
aunque nos quedamos con la esperanza y lo positivo

que hemos conseguido en el marco de este
proyecto".

El regidor placentino cree que la evaluación de la
candidatura realizada por los expertos de la Unesco
(visitaron la zona a declarar a mediados del mes de
noviembre pasado) pone de manifiesto que "tenemos
muchas cosas que cambiar y modificar para estar a la
altura de las circunstancias y poder ingresar en una
lista tan importante para la ciudad, por todo lo que
supone de reclamo turístico y protección patrimonial".

No obstante, el edil recordó que Plasencia ha sido
valorada con criterios "muy positivos", si bien "es el
conjunto de la candidatura la que, a juicio de la
Unesco, carece de ciertos elementos a muchos
niveles que no le permiten acceder a la declaración".
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A pesar de todo, Pizarro señaló que su ciudad
volverá a intentarlo en una próxima edición "porque
ese reconocimiento sería un beneficio muy
importante para el norte".

ORIGINALIDAD
La candidatura extremeña echó a andar en el 2008.

El año siguiente se inscribió en la Unesco con otras
54 candidaturas españolas, siendo escogida por el
Gobierno para representar a nuestro país en junio del
2010.

La idea barajada para confeccionar la candidatura
era que los tres enclaves juntos podrían tener más
opciones de lograr la declaración mundial, ya que el
proyecto combina el patrimonio cultural y el natural.

Una de las principales ventajas con las que cuenta
el trío es la gran variedad de patrimonio que reúnen

Plasencia, Trujillo y los 14 municipios del entorno de
Monfragüe, además del potencial medioambiental del
parque nacional.

La directora general de Patrimonio del anterior
Ejecutivo regional, Esperanza Díaz, defendió durante
la presentación del proyecto que una de las ventajas
de la candidatura era "ser un paisaje cultural
completo. Tiene una serie de valores creados por el
hombre y es un testimonio esencial en la historia del
occidente europeo gracias a sus elementos estéticos
o a sus fenómenos naturales excepcionales". Y si bien
estos son algunos de los requisitos que suelen tener
en cuenta los técnicos, no parece que hayan sido
suficientes para emitir un informe favorable al
conjunto que se presentaba.

La candidatura ciertamente cuenta con una
importante mezcla de patrimonio histórico y natural,
además de con una red de ciudades, lo cual se
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entendía que podía ser un factor original para
convencer al jurado. Pero lo cierto es que en los
últimos años la Unesco es reacia a conceder más
títulos en Europa, donde se encuentran la mayoría. ж



Fue en las dehesas de Villamiel, en el rincón
noroeste de Extremadura, donde un grupo de
ganaderos han asegurado a Jesús Garzón haber visto
un lince ibérico el pasado otoño. Por esas fechas, el
naturalista, investigador y uno de los impulsores del
Parque de Monfragüe encontró unas huellas, en el
término de Santibáñez el Alto, en Sierra de Gata, que
atribuye a otro ejemplar de este felino, el más
amenazado del mundo. Las pesquisas que ha
realizado durante todo el 2011, barriendo el norte de
la región buscando evidencias de la presencia de
linces ibéricos en libertad, le han llevado a asegurar
en un informe remitido a la Junta y al Ministerio de
Agricultura y Medio Ambiente que actualmente
existen en la comunidad autónoma entre 30 y 50
individuos adultos en libertad. La administración

regional, sin embargo, no lo cree.
Garzón lleva casi cuatro décadas detrás de las

huellas del lince. No solo en Extremadura, también en
el sur de Castilla y León, en las zonas limítrofes de
CastillaLa Mancha y en los territorios fronterizos de
Portugal. De esa labor han salido decenas de
informes y análisis sobre la situación del felino en la
península. Son trabajos de consumo interno, que
siempre ha tratado de hacer llegar a las autoridades
y que ha compartido con expertos del ámbito de la
conservación. Casi nunca los ha dado difusión. En el
último, correspondiente al periodo 20082010 y
actualizado hasta enero de este año, apunta la
existencia de un "mínimo de 30 a 50 ejemplares"
supervivientes en las comarcas del norte de la región
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(Gata, Sierras de Granadilla, Trasierras, Hurdes,
Ambroz). Para sostener esta estimación, Garzón se
apoya en el trabajo de campo que ha realizado junto
a otros cinco investigadores, pateando y rastreando
las zonas más favorables para las necesidades del
lince, y entrevistando a agricultores, ganaderos,
cazadores, pastores y vecinos en busca de indicios
(avistamientos, huellas, restos de pelo o
excrementos). E incluso ha usado amplificadores de
sonido para realizar escuchas nocturnas de sus
gruñidos en la época de celo. Esa es la base de su
trabajo. El naturalista extremeño también habla de
poblaciones dispersas en las laderas salmantinas,
abulenses y segovianas del Sistema Central, así como
en distintos puntos de Ciudad Real, Albacete y al
norte de Toledo. Cita además la existencia de
ejemplares en Portugal como la Sierra de Malcata,
junto a Gata.

Pero los informes oficiales, los que maneja la Junta

de Extremadura dentro del Proyecto Lince,
subvencionado por Europa, solo se refieren a
poblaciones en Andalucía: en la sierra de Andújar y
en Doñana. Desde la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del gobierno
extremeño, se niega tener evidencias firmes de la
existencia estable de linces desde el 2001. Entonces
dos agentes del Medio Natural vieron cruzarse por
delante de ellos un individuo cuando inspeccionaban
las laderas del embalse de Gabriel y Galán, en
Granadilla. A partir de ahí, nada. "Hemos tenido
indicios, pero ninguno confirmado. Las pruebas
analíticas de excrementos y de pelos que hemos
realizado han dado negativo, las fotografías que nos
han hecho llegar eran de otras especies y nuestros
agentes y técnicos no han vuelto a ver ninguno",
explican desde el departamento de conservación de
la Junta. "Si los indicios son ciertos, los linces se
encuentran", añaden para resumir su escepticismo.



La cría en cautividad.
Otro argumento de la Administración es que las

huellas, heces y gruñidos de la especie pueden
confundirse con los del gato montés. Y agregan: "Si
hubiese ejemplares en libertad, no tendríamos un
proyecto de varios millones de euros para criarlos en
cautividad (Centro de cría de Granadilla) y
reintroducirlos". Eso sí, estas fuentes admiten que
puede haber individuos de paso, como el que
atravesó el sur Badajoz hace un año antes de
regresar a Huelva; en este caso estaba controlado
por radiotransmisor.

Jesús Garzón defiende que el hecho de que no
existan poblaciones estables y controladas no quiere
decir que no haya ejemplares. "El problema es que
cada vez hay menos y de forma más aislada",

arguye. Y además critica a la administración: "Para
ellos las especies amenazadas son más un problema
que una preocupación". El naturalista pide que se
actúe para acondicionar terrenos propicios para el
lince. "Los desbroces de matorral, los cambios de uso
del monte, las infraestructuras o la escasez de
conejos están reduciendo sus posibles hábitats. Hay
que intervenir para acondicionar espacios propicios a
la especie. ¿De qué sirve un centro de cría del lince si
no hay lugares donde soltarlos y puedan sobrevivir?",
replica. ж
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Dieciseis de los 250 descendientes vivos del general
británico que dos siglos atrás diseñó y ejecutó la
toma de las posiciones francesas sobre el río Tajo,
han querido estar presentes este fin de semana en
Romangordo para asistir al bicentenario de la gesta
que impulsó Rowland Hill el 19 de mayo de 1812. Fue
la última batalla de la Guerra de la Independencia en
Extremadura y un hecho que de alguna forma
precipitó el final de la contienda.

A las puertas del centro de interpretación que
recuerda esa hazaña, junto a autoridades, vecinos y
tropas que recreaban lo ocurrido en las estribaciones
de la sierra de Miravete, debieron sentirse muy
orgullosos de su antepasado, al contemplar como se
le homenajeaba 200 años después en un país que no
es el suyo.

Los actos institucionales del Bicentenario de la Ruta
de los Ingleses empezaron con un desfile
recreacionista de las tropas que participaron en
aquella batalla, Inglaterra, Francia, Portugal y
España, y cuyas banderas ondeaban en lo alto de los
mástiles situados en la plaza. A su llegada, entre
aplausos, cedieron el protagonismo a un ejército
mucho más moderno, el español de hoy, encargado
de realizar la arriada de banderas y de tributar un
emotivo homenaje a los caídos.

Centro de interpretación
Después autoridades, tropas y público en general se

trasladaron al antiguo Corral del Concejo donde se ha
creado un centro de interpretación dedicado a la Ruta
de los Ingleses. A las puertas del mismo se descubrió
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una placa e intervinieron la alcaldesa, Rosario
Cordero; el diputado provincial de Desarrollo, Samuel
Sánchez; un descendiente del general Hill y el
responsable de la empresa que ha dotado de
contenido al centro.

La alcaldesa agradeció su contribución a las
personas e instituciones que hacen posible todos los
años la ruta senderista de los Ingleses y muy
especialmente los actos programados con motivo del
Bicentenario. Desde los trabajadores municipales a la
central nuclear de Almaraz, que ha cofinanciado el
centro. Sin olvidar al ejército, a los descendientes del
general Hill o a Pedro Prieto, el historiador local que
rescató del olvido la gesta militar acaecida del 19 de
mayo de 1812, y a quien se va a nombrar Cronista
Oficial de Romangordo.

También habló del esfuerzo realizado en los últimos
años para revertir el futuro de un pueblo que como
otros muchos estaba llamado a desaparecer, creando
y ampliando después una residencia geriátrica y
creando infraestructuras para atraer turismo, como el
ecomuseo, la Casa de los Aromas o el propio centro
de interpretación.

Tras la inauguración, la actividad volvió a la plaza
con una nueva recreación de la batalla, ahora infantil.
A diferencia de la anterior solo hubo un ejército, el
inglés, puesto que como desveló la alcaldesa ningún
niño quería pertenecer al ejército derrotado, el
francés. ж
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El alcalde de Trujillo, Alberto Casero, ya ha tenido
tiempo de analizar los informes negativos de los
órganos consultivos de la Unesco, que proponen que
la candidatura extremeña formada por Plasencia,
Trujillo y el Parque de Monfragüe no obtenga por
ahora el título de Patrimonio de la Humanidad.

El mandatario trujillano reconoce que estos
documentos no son vinculantes. Por tanto, Plasencia,
Trujillo y Mofragüe podrían seguir de la mano hasta
San Petersburgo. En esta ciudad se celebrará el
comité de Patrimonio de la Humanidad entre los días
24 de junio y 6 de julio, con el fin de tomar la
decisión definitiva. Si en este foro es rechazada la
propuesta extremeña, «nunca más se podría
presentar». Ante este hecho, Casero propondrá a sus
socios la retirada de la candidatura. Espera que sus
compañeros de viaje opinen lo mismo.

A pesa de la decepción contenida del primer edil
trujillano ante los informes negativos, reconoce que
la decisión ya se esperaba. Reitera que este tipo de
títulos no se suele conseguir la primera vez que una
candidatura se presenta. Por ello, avanza que Trujillo
volverá a intentarlo sea con un proyecto de similares
características o diferente, sea de forma individual o
acompañado. El mandatario trujillano está dispuesto
a realizar ese esfuerzo a pesar de la complejidad que
tiene hacer un buen trabajo y de las necesidades
económicas que conlleva. Reconoce que de esos
informes negativos se concluye que los evaluadores
de la Unesco no han entendido la filosofía de la
candidatura. Además, se pueden entender que ha
sido forzada. «Las decisiones políticas sin objetivos al
final tienen estas consecuencias». añade. ж
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El alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha
confirmado a Europa Press que los evaluadores de la
Unesco han decidido no recomendar la candidatura
de Plasencia Monfragüe Trujillo, Paisaje Mediterráneo
para ser declarada Patrimonio de la Humanidad por
dicha organización.

Pizarro ha declarado que se trata de "una desilusión
el no tener un informe positivo para la candidatura en
su conjunto" cuando desde hace más de un año "se
ha trabajado intensamente las distintas partes que
concurrían en esta candidatura común".

En la candidatura presentada la "protagonista
indiscutible era la dehesa de Monfragüe", según
Pizarro, quién ha destacado que Plasencia ha sido
"bien valorada por los informes de las distintas

instituciones que informan para la Unesco" ya que
"no ha sido la Unesco la que ha dicho nada negativo,
sino los informes previos de los evaluadores".

Dichos informes dejan a Plasencia "en un respetable
buen lugar", según el alcalde. Así ha indicado que da
la "esperanza de saber que en un futuro, por el que
seguiremos trabajando, Plasencia puede ser
Patrimonio de la Humanidad".

Lo que no ha avanzado el alcalde es cuál pudiera ser
la nueva candidatura si sería con "el conjunto
medioambiental" o con "esta candidatura ampliada"
pero sí que ha aclarado que la ciudad "va a seguir
trabajando en ese sentido, ahora con más fuerza"
porque "además se lo merece Plasencia y el norte de
Extremadura". ж
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En las cercanías de la Central de Almaraz, dentro
del término municipal de Romangordo, se encuentra
el yacimiento arqueológico conocido con el nombre
árabe de Majadat alBalat. Varios arqueólogos están
trabajando para recuperar los restos de esta ciudad
que entre el siglo X y el XII supuso un enclave
estratégico en la vía de comunicación entre Toledo y
Mérida. Irene Mirón, una de las encargadas de sacar
a la luz estas ruinas históricas, nos cuenta en qué
consiste su trabajo:

¿Cómo surgió el proyecto?
Después de evaluar las posibilidades del yacimiento

con prospecciones y diversos estudios, en el año

2009 se realizó la primera campaña arqueológica
bajo la dirección de Sophie Gilotte (CSIC). Al finalizar
esta campaña, constatamos la necesidad de ampliar
y de continuar con las excavaciones. En 2011 se creó
la Asociación Madinat Albalat con el fin de gestionar y
dar a conocer los trabajos arqueológicos.

¿Quiénes participáis?
Dirigidos por la arqueóloga Sophie Gilotte, las

excavaciones las realizamos un grupo de arqueólogos
voluntarios procedentes de diversos puntos de la
geografía española así como de Francia, Italia y
Portugal. Además, en cada excavación participan
distintos estudiantes que acuden para completar su
formación y arqueólogos especializados.
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¿Cómo os financiáis?
Gracias al patrocinio de CNAT, del Ayuntamiento de

Romangordo, del Parque Nacional de Monfragüe, de
la Universidad de Lyon (Francia) a través del Centro
Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS) y
también mediante la aportación económica de los
socios de la Asociación.

¿Qué habéis conseguido en este tiempo?
Este verano tendrá lugar la 4ª campaña. Hasta el

momento, tenemos abiertos dos sondeos en la zona
intramuros. El sondeo 1 lo forma una casa de
grandes dimensiones todavía sin terminar de excavar,
con distintas habitaciones, cocina, letrina y patio con
aljibe. Adosada a la casa aparece una calle. El sondeo
2 está formado por distintas estancias de una casa y
espacios todavía sin cerrar. En 2009 se excavaron los

baños, situados extramuros y actualmente bajo las
aguas del Tajo.

En estos años hemos conseguido tener una
aproximación de cómo estaba constituido el núcleo
urbano y la forma de vida de los habitantes de
Albalat, pero todavía es pronto y es necesario
continuar, ya que son numerosas las hipótesis que
surgen en cada campaña. Además, es un terreno
muy amplio y serán necesarias muchas más
excavaciones.

¿Qué perspectiva de futuro tenéis?
Gracias a las ayudas que recibimos de los distintos

organismos antes mencionados, podemos seguir
planificando trabajos. Este verano la campaña tendrá
mayor duración que otros años, algo más de dos
meses, y contaremos con un grupo mayor de
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arqueólogos. Nuestro objetivo es sacar a la luz la
mayor parte del yacimiento y convertirlo en un sitio
de referencia, y a la vez fomentar el interés y el
desarrollo de su entorno. En un futuro nos gustaría
que se convirtiera en un lugar conservado y
acondicionado para que sea visitable. También
tenemos proyectada la idea de un centro de
interpretación pero para eso se necesitan más
campañas arqueológicas y continuar recibiendo
financiación. ж



ORDEN de 26 de abril de 2012 por la que se dejan sin efecto la Orden de 1 de marzo de 2012 por la que se
declara Época de Peligro Medio de incendios forestales en todas las zonas de coordinación de Extremadura y la
Orden de 16 de marzo de 2012 que modificaba la anterior

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/830o/12050088.pdf
Real Decretoley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/05/pdfs/BOEA20125989.pdf
RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2012, de la Dirección General de Medio Ambiente, por la que se anticipa el

inicio del período de descorche de alcornoques para la presente anualidad.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/850o/12060638.pdf
ORDEN de 11 de mayo de 2012 por la que se establecen las condiciones para desarrollar, como medio de

prevención de incendios forestales y eliminación de la vegetación en competencia con la forestación,
determinadas actividades puntuales de pastoreo ovino en las superficies acogidas a las ayudas a la forestación
de tierras agrícolas en Extremadura.

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/930o/12050093.pdf

Legislación ambiental
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ANUNCIO de 17 de abril de 2012 por el que se da publicidad a las subvenciones concedidas al amparo de la
Orden de 10 de junio de 2011 por la que se convocan subvenciones en el área de influencia socioeconómica del
Parque Nacional de Monfragüe para el ejercicio 20112012.

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/960o/12081508.pdf
ORDEN de 22 de mayo de 2012 por la que se establece la época de peligro alto de incendios forestales y otras

regulaciones del Plan INFOEX durante el año 2012.
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1010o/12050107.pdf




