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ANUNCIO de 8 de abril de 2015 sobre notificación de resolución en el
expediente n.º 49/83.2014, tramitado por la Dirección General de Política
Social y Familia. (2015081336)
No habiendo sido posible notificar a D.ª Claudia Chirodea, interesada en el expediente n.º
49/83.2014, la Resolución de la Dirección General de Política Social y Familia de 27 de febrero de 2015, se le comunica que, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente
al de la inserción del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura, podrá comparecer en el Servicio de Familias, Infancia y Adolescencia para conocimiento del contenido íntegro de la citada resolución y constancia de tal conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La comparecencia en el Servicio de Familias, Infancia y Adolescencia, sito en c/ Antonio Rodríguez Moñino, n.º 2A - Planta Primera, de Mérida (Badajoz), podrá efectuarse de lunes a
viernes, en horario de 8:00 a 15:00 horas.
Se advierte a la interesada que, transcurrido dicho plazo, sin que haya comparecido en el lugar indicado para conocer la resolución, la notificación se entenderá producida y surtirá plenos efectos desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado al efecto.
Asimismo, la notificación se hará por medio de anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Almendralejo.
Mérida, a 8 de abril de 2015. El Jefe de Sección de Apoyo y Recursos para la Infancia y la
Familia. FRANCISCO JAVIER MONAGO LOZANO.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
ANUNCIO de 1 de abril de 2015 por el que se hace pública la convocatoria,
por procedimiento abierto, para la contratación del suministro de "Implantes
de cirugía plástica para el Área de Salud de Cáceres". Expte.:
CS/05/1115007025/15/PA. (2015081374)
1. ENTIDAD ADJUDICADORA.
a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia del Área de Salud de Cáceres.
c) Número de expediente: CS/05/1115007025/15/PA.
2. OBJETO DEL CONTRATO.
a) Descripción del objeto: Contratación del Suministro de Implantes de Cirugía Plástica
para el Área de Salud de Cáceres.

