
AGENCIA EXTREMEÑA DE LA VIVIENDA, EL
URBANISMO Y EL TERRITORIO 

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2005, de la
Secretaría General, por la que se hace
pública la adjudicación del procedimiento
negociado sin publicidad para la contratación
de “Redacción de proyecto del centro
administrativo que albergará una sede de
diversas Consejerías en la ciudad de
Mérida”. Expte.: 043UB046RP.

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Agencia Extremeña de la Vivienda, el Urbanismo y
el Territorio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 043UB046RP.

2.- OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Asistencia Técnica.
b) Descripción del objeto: Redacción de proyecto del centro admi-
nistrativo que albergará una sede de diversas Consejerías en la
ciudad de Mérida.
c) Lotes: No procede.
d) Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
No procede.

3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad (art. 216.4 TRLCAP)
c) Forma:

4.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:

436.883,20 euros (I.V.A. incluido).

5.- MODALIDAD DE FINANCIACIÓN:

F.C.I.

6.- ADJUDICACIÓN:

a) Fecha: 20 de junio de 2005.
b) Contratista: GOP Oficina de Proyectos, S.A

c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 436.883,20 euros (I.V.A. incluido).

Mérida, a 20 de junio de 2005. El Secretario General, ANTONIO
NARANJO RAMOS.

SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO

ANUNCIO de 17 de junio de 2005 sobre
notificación de trámite de audiencia a Dª
Natividad  Borrego Vázquez en el expediente
10/0269/04, sobre liquidación final del curso
del Plan de Formación e Inserción Profesional
Recepcionista de Hotel.

Habiéndose intentado, sin resultado, la notificación de Trámite de
Audiencia recaído en el expediente 10/0269/04, referido a la
liquidación final de la subvención concedida para la impartición
del curso del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional
10/0269/04 - especialidad Recepcionista de Hotel, se procede, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a
comunicar a la entidad Natividad Borrego Vázquez, con últimos
domicilios conocidos en Estación de Ferrocarril Monfragüe, s/n.,
10610-Malpartida de Plasencia y Apartado de Correos número 78,
06100-Olivenza, el siguiente acto administrativo:

– Notificación de Trámite de Audiencia previo a la redacción de la
Propuesta de Resolución, de conformidad con lo establecido en el
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por el que se acuerda desestimar determinados
gastos imputados con cargo a la subvención concedida en el expe-
diente 10/0269/04, referido a la liquidación final de la subvención
concedida para la impartición del curso del Plan Nacional de
Formación e Inserción Profesional 10/0269/04 - especialidad Recep-
cionista de Hotel, por la entidad Natividad Borrego Vázquez, con
número del Censo 26.622, por no estar suficientemente acreditados
los mismos de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y
31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, por el que se regula el
Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, Ordenes de
desarrollo de dicho Real Decreto y Guía económica de 2004, conce-
diéndose a la interesada un plazo de quince días durante los
cuales y de conformidad con el artículo 84 de la Ley 30/1992, de
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26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, podrá alegar y
presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes.

El texto íntegro del acto se encuentra archivado en la Sección de
Tramitación de F.P.O. del Servicio Territorial del Sexpe en Cáceres,
sito en la Avda. de la Hispanidad, 6 de Cáceres, a donde podrá
dirigirse para su constancia.

Mérida, a 17 de junio de 2005. El Jefe de Servicio de Formación
Profesional Ocupacional, JESÚS MANUEL ARACÓN REVILLA.

TRIBUNAL DE CUENTAS

EDICTO de 23 de junio de 2005 sobre citación
por comparecencia en el procedimiento de
reintegro por alcance nº B-83/05.

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado
por el Excmo. Sr. Consejero de Cuentas mediante Providencia de fecha
23 de junio de 2005, dictada en el procedimiento de reintegro por
alcance nº B-83/05, Entidades Locales, (Ayto. de Villanueva de la Sere-
na), Badajoz, que en este Tribunal se sigue procedimiento de reintegro
relativo a un presunto alcance en los fondos del Ayuntamiento por
importe de NUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS CON TREINTA Y
UN CÉNTIMOS (9.304,31 €), del que se considera presunta responsa-
ble de dicho alcance a Doña Mª del Carmen Serradilla Santos, Alcalde-
sa-Presidenta del Ayuntamiento en el momento de los hechos.

Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente
habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de
responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, perso-
nándose en forma, dentro del plazo de los nueve días siguientes
a la publicación de este edicto.

Dado en Madrid, a veintitrés de junio de dos mil cinco. El Secre-
tario, JUAN CARLOS LÓPEZ LÓPEZ. Firmado y rubricado.

AYUNTAMIENTO DE LLERENA

ANUNCIO de 16 de junio de 2005 sobre
modificación de las Normas Subsidiarias.

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Llerena en su sesión ordina-
ria celebrada el día 31 de marzo de 2005, adoptó acuerdo de

aprobación inicial del Expediente 2/2005 de Modificación Puntual
de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal que afecta
al Perímetro urbano, Camino del Pocito, Barriada de la Granada y
Recinto Ferial, según el proyecto redactado por el Arquitecto D.
Manuel Calderón Cardo.

En sesión extraordinaria de fecha 13 de junio de 2005 procedió
a su aprobación provisional.

Dado que la aprobación provisional introduce modificación que
afecta a la ordenación estructural, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 77.2.3 y 77.2.4 de la Ley 15/2001,
de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extre-
madura y 130 y siguientes del Reglamento de Planeamiento
Urbanístico, aprobado por R.D. 2159/1978, de 23 de junio, se
somete nuevamente a información pública el expediente referen-
ciado, con toda la documentación que el mismo incluye, durante
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
inserción del presente anuncio en el Diario Oficial de Extrema-
dura y en un diario de mayor tirada de la Región, encontrándo-
se a disposición de los interesados en la Secretaría Municipal, en
horas de oficinas, de lunes a viernes, a los efectos de recibir,
por escrito, cuantas reclamaciones, alegaciones y sugerencias se
deseen presentar.

Llerena, a 16 de junio de 2005. El Alcalde, VALENTÍN CORTÉS
CABANILLAS.

AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS

EDICTO de 24 de junio de 2005 sobre
modificación de los arts. 341, 342, 343 y
344 de las Normas Subsidiarias.

El Pleno de la Corporación, en su sesión celebrada con fecha
23 de junio de 2005, adoptó el acuerdo de Aprobar inicialmen-
te la Modificación puntual de los artículos 341, 342, 343 Y
344, que conforman el capítulo XII, denominado “Instalaciones
Industriales, Cortijos y Edificación Dispersa” de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Villafranca de los
Barros, según texto aprobado por la Resolución de 30 de
marzo de 2004, de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del
Territorio de Extremadura, publicada en el Diario Oficial de
Extremadura número 124, de 26 de octubre de 2004, conforme
a la propuesta que eleva la Oficina Técnica Municipal y Secre-
taría General.




