
PRESIDENCIA DE LA JUNTA

ANUNCIO de 12 de septiembre de 2008 sobre emplazamiento a los posibles
interesados en el procedimiento ordinario n.º 316/2008 que se sigue ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Mérida, a instancias
de D.ª María del Carmen Moraga Méndez, D.ª Catalina Gutiérrez Rojas y
D.ª Felisa Moraga Méndez, y personación en su caso. (2008083646)

En cumplimiento del requerimiento efectuado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrati-
vo núm. 2 de Mérida, de fecha 1 de septiembre de 2008, se comunica la interposición del
procedimiento ordinario 316/2008, que se tramita en dicho órgano judicial, promovido a
instancias de María del Carmen Moraga Méndez, Catalina Gutiérrez Rojas y Felisa Moraga
Méndez, contra la Vicepresidencia Primera y Portavocía de la Junta de Extremadura —Direc-
ción General de Consumo—, sobre desestimación de solicitud de reclamación patrimonial. 

Por ello se emplaza a los posibles interesados para que puedan personarse, si tienen interés
en el asunto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Mérida, sito en la
Avda. Reina Sofía, 80, en el plazo de 9 días a contar desde el siguiente a la publicación del
presente acto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 y 50.3 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Mérida, a 12 de septiembre de 2008. El Secretario General de la Presidencia de la Junta de
Extremadura, JULIÁN EXPÓSITO TALAVERA.

CONSEJERÍA DE FOMENTO

RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2008, de la Secretaría General, por la
que se hace pública la adjudicación del concurso abierto para la
contratación de la obra “Autovía Autonómica EX-A1, de Plasencia a
Portugal, tramo: El Batán-Coria”. Expte.: OBR052008036. (2008062843)

1.- ENTIDAD ADJUDICADORA: 

a) Organismo: Consejería de Fomento.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Número de expediente: OBR052008036.

Jueves, 18 de septiembre de 2008
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