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ANUNCIO de 19 de mayo de 2017 sobre calificación urbanística de 
ampliación de instalación para producción de carbón vegetal. Situación: 
parcelas 46 y 48 del polígono 7. Promotor: D. José Antonio López Rivera, 
en Higuera de Vargas. (2017080712)

La Directora General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de acuerdo con lo dispuesto 
en el apartado 7 del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordena-
ción Territorial de Extremadura (DOE n.º 127, de 3 de enero de 2002) y de lo previsto en el 
artículo 6.2 apartado m, del Decreto 50/2016, de 26 de abril (DOE n.º 87, de 9 de mayo) 
somete a información pública durante el plazo de 20 días el siguiente asunto:

Calificación urbanística de ampliación de instalación para producción de carbón vegetal. 
Situación: parcela 46 (Ref.ª cat. 06066A007000460000MB) y parcela 48 (Ref.ª cat. 
06066A007000480000MG) del polígono 7. Promotor: D. José Antonio López Rivera, en 
Higuera de Vargas

El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Urbanismo 
y Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y 
Territorio sita en avda. de las Comunidades, s/n., en Mérida.

Mérida, 19 de mayo de 2017. La Jefa de Servicio de Urbanismo, M.ª VICTORIA DOMÍNGUEZ 
SERRANO.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

ANUNCIO de 2 de junio de 2017 por el que se hace pública la 
formalización del contrato de servicio de “Mantenimiento de los sistemas 
de agua sanitaria y torres de refrigeración y operaciones de limpieza y 
desinfección para la prevención de la legionelosis en los centros, 
establecimientos y servicios sanitarios del SES dependientes de la 
Gerencia del Área de Salud de Plasencia, para los ejercicios 2017, 2018 y 
2019”. Expte.: CSE/07/1116073164/16/PA. (2017080753)

1. ENTIDAD ADJUDICATARIA:

a) Organismo: Junta Extremadura, Consejería de Salud y Políticas Sociales, Servicio 
Extremeño de Salud.

b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia del Área de Salud de Plasencia. 
Unidad de Contratación Administrativa.
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c) Numero de expediente: CSE/07/1116073164/16/PA.

d) Dirección de internet del perfil del contratante: 

https://contratacion.juntaextremadura.net

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: “Servicio de mantenimiento de los sistemas de agua sanitaria 
y torres de refrigeración y operaciones de limpieza y desinfección para la prevención 
de la Legionelosis en los centros, establecimientos y servicios sanitarios del SES, 
dependientes de la Gerencia del Área de Salud de Plasencia, para los ejercicios 2017, 
2018 y 2019”.

c) Lote (en su caso): No.

d) CPV: 90920000-2.

e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOE número 26.

f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOE el día 7 de febrero de 2017.

3. TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN:

a) Tramitación: Ordinaria y Anticipada.

b) Procedimiento: Abierto.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 

Valor estimado del contrato: 173.200,00 euros.

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 

Importe neto: 86.600,00 euros. 

IVA (21 %): 18.186,00 euros. 

Importe total: 104.786,00 euros.

6. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO: 

a) Fecha de adjudicación: 18 de mayo de 2017.

b) Fecha de formalización de los contratos: 1 de junio de 2017.

c) Contratista e importe: 
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d) Importe o canon de adjudicación:

Importe neto: 71.445,00 euros.

IVA (21 % ): 15.003,45 euros.

Importe total: 86.448,45 euros.

Plasencia, 2 de junio de 2017. La Gerente del Área de Salud de Plasencia (PD Resolución 
de 21/02/2017 del SES, DOE n.º 41, de 28 de febrero), D.ª IRENE FERNÁNDEZ-MATA-
MOROS GARCÍA.

AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

ANUNCIO de 2 de junio de 2017 por el que se hace público el 
nombramiento de funcionarias de carrera, Letradas Consistoriales que han 
superado el proceso selectivo. (2017080752)

Con esta fecha, se ha dictado una Resolución de la Alcaldía Presidencia del Excmo. Ayunta-
miento de Cáceres, con el siguiente tenor literal:

Vista la propuesta de fecha 12 de mayo de 2017 efectuada por el Tribunal Calificador de las 
pruebas selectivas para la cobertura en propiedad, mediante el sistema de concurso oposi-
ción libre, de dos plazas de Letrado/a Consistorial, (convocatoria BOE número 172, de 18 de 
julio de 2016, bases BOP número 128, de 5 de julio de 2016).

Considerando que por las aspirantes propuestas se ha acreditado documentalmente el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la base segunda de la convocatoria.

Esta Alcaldía, en virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 41 del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales, en 
concordancia con lo dispuesto en los artículos 21.1 h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local y 24 d) del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones 
legales en materia de Régimen Local,

R E S U E L V E :

Primero. Nombrar funcionarias de carrera del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, para las 
plazas de Letradas Consistoriales pertenecientes a la Escala de Administración Especial, 
Subescala Técnica, Clase Técnicos Superiores, a D.ª María Eugenia Holgado Muñoz con DNI 
70980491F Y D.ª Isabel Cruz Rodríguez Reino con DNI 71651001K, por ser las aspirantes 
aprobadas y propuestas por el Tribunal Calificador del proceso selectivo convocado en el BOE 
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