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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RURAL, POLÍTICAS 
AGRARIAS Y TERRITORIO

ANUNCIO de 20 de abril de 2018 sobre exposición pública de la propuesta 
de deslinde de la vía pecuaria denominada “Colada de Pela a Magacela por 
la Torrecilla y Puerto Ancho”, en los términos municipales de Villanueva de 
la Serena y Magacela. (2018080845)

Redactada la Propuesta de deslinde de la vía pecuaria “Colada de Pela a Magacela por La 
Torrecilla y Puerto Ancho” a su paso por los términos municipales de Villanueva de la Serena 
y Magacela, en todo su recorrido, y de acuerdo con el artículo 15 del Decreto 49/2000, de 8 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura y el artículo 212.2.b) de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de 
Extremadura, se hace público para general conocimiento, que dicha propuesta estará 
expuesta al público en los Ayuntamientos de Villanueva de la Serena y Magacela, así como 
en las oficinas de la Secretaría General de Desarrollo Rural y Territorio, sección vías pecua-
rias, de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Ctra. de San 
Vicente n.º 3, Badajoz, durante un plazo de un mes.

Durante dicho plazo, podrán ser presentados por los interesados, en las mencionadas ofici-
nas, las alegaciones o reclamaciones a que puede haber lugar y los documentos en que se 
funden sus derechos.

Mérida, 20 de abril de 2018. El Secretario General de Desarrollo Rural y Territorio, MANUEL 
MEJÍAS TAPIA.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

ANUNCIO de 27 de abril de 2018 por el que se modifica el Pliego de 
Prescripciones Técnicas y Cuadro Resumen del acuerdo marco para el 
suministro de “Equipos de cobertura quirúrgica desechable para quirófanos, 
hemodinámica y paritorio, con instalación y puesta en marcha del sistema 
logístico asociado, con destino al Complejo Hospitalario Universitario del 
Área de Salud de Cáceres”, y se amplía el plazo de presentación de ofertas. 
Expte.: CS/05/1118013674/18/PA. (2018080858)

Mediante corrección de errores de 27 de abril de 2018 se modifica el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas y Cuadro Resumen del expediente CS/05/1118013674/18/PA, cuyo 
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anuncio de licitación fue publicado en el número 57 del Diario Oficial de Extremadura, de 
21 de marzo de 2018, y que puede descargarse de la página del Perfil de contratante en 
la dirección:

https://contrataciondelestado.es

El nuevo plazo para la presentación de ofertas será hasta el día 7 de junio de 2018, a las 
14:00 horas.

Cáceres, 27 de abril de 2018. El Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud, por dele-
gación (PD Resolución de 21/02/2017 del SES (DOE n.º 41, de 28/02/2017), el Gerente del 
Área de Salud de Cáceres, FRANCISCO JOSÉ CALVO CHACÓN.

AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

ANUNCIO de 24 de abril de 2018 por el que se hace pública la convocatoria 
para la provisión, mediante el sistema de concurso oposición libre, de una 
plaza de Técnico/a Auxiliar Informático. (2018080850)

Por Resolución de la Alcaldía Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, de esta 
fecha, se da aprobación a la convocatoria para la cobertura de una plaza vacante de 
Técnico/a Auxiliar Informático, vacante en la plantilla de personal funcionario en los 
siguientes términos:

“Esta Alcaldía Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, en virtud de las atribucio-
nes que me confiere el artículo 21.1 g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, resuelve llevar a efecto la siguiente:

CONVOCATORIA

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres número 77, de 20 de abril de 2018, se han 
publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para la cobertura en 
propiedad de una plaza de Técnico/a Auxiliar Administrativo, vacante en la plantilla de 
personal funcionario del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, encuadrada en la Escala de 
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos/as Auxiliares, mediante el 
sistema de concurso oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales contados a partir del 
día siguiente al de la fecha de publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del 
Estado.
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