
b) Domicilio: c/ Almendralejo, n.º 14.

c) Localidad: Mérida 06800 (Badajoz).

d) Fecha y hora: Transcurridos cinco días hábiles desde la fecha de cierre de presentación
de ofertas se realizará, por parte de la mesa de contratación, la calificación de la docu-
mentación presentada por los licitadores en el sobre “1”, a las 9,00 horas, en la Sala de
Juntas de esta Consejería; si esta fecha coincidiese con sábado se trasladará al lunes.

e) Las subsanaciones, ofertas económicas presentadas y fechas de las mesas de contra-
tación se publicarán en el portal web https://contratacion.juntaextremadura.net, Perfil
del contratante/licitaciones, Consejería de Educación y Cultura.

10.- OTRAS INFORMACIONES:

Se dirigirán a la Dirección General de Promoción Cultural.

11.- GASTOS DE ANUNCIOS:

Correrán a cargo del adjudicatario.

12.- FECHA DE ENVÍO DEL ANUNCIO AL DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA:

No procede.

13.- EN SU CASO, PORTAL INFORMÁTICO O PÁGINA WEB DONDE FIGUREN LAS INFORMACIO-
NES RELATIVAS A LA CONVOCATORIA O DONDE PUEDEN OBTENERSE LOS PLIEGOS:

https://contratacion.juntaextremadura.net, perfil del contratante/licitaciones, Consejería
de Educación y Cultura.

Mérida, a 25 de noviembre de 2011. El Secretario General (PD Resolución de 2/8/2011, DOE
n.º 154, de 10/8/2011), AGUSTÍN PÉREZ CASTELLANOS.

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL

ANUNCIO de 1 de diciembre de 2011 por el que se informa de la fecha,
lugar y hora de la celebración de pruebas de evaluación de competencia
profesional de médicos de familia (ECOE). (2011083917)

De conformidad con los acuerdos adoptados por el Comité coordinador a que se refiere el
artículo 3.3 del Real Decreto 1753/1998, de 31 de julio, en su reunión del pasado 6 de octu-
bre de 2011, y como complemento a los listados de aspirantes admitidos a la prueba de
evaluación de la competencia remitidos desde el Ministerio de Educación, Informamos de la
fecha, lugar y hora de los llamamientos de los aspirantes que desarrollan su ejercicio profe-
sional o, en su defecto, cuyo domicilio de notificaciones se sitúa dentro del ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma de Extremadura:

Lunes, 5 de diciembre de 2011
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Lugar. Hotel Barceló Renacimiento, Avenida de Álvaro Alonso Barba, s/n., Isla de La Cartuja
—41092 Sevilla—.

Día: sábado 10 de diciembre de 2011.

Hora: 08,00 horas.

Los participantes en las pruebas, asistirán a las mismas provistos del Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte, bata blanca, fonendoscopio y bolígrafo.

Como en anteriores convocatorias, y en aplicación de lo dispuesto en la Resolución de 17 de
diciembre de 2001 de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades, por la que se
establecen las características comunes a las pruebas ECOE, la prueba estará orientada a
evaluar la competencia profesional de los aspirantes en el ejercicio de sus funciones como
Médico de Familia.

Mérida, a 1 de diciembre de 2011. El Director General de Planificación, Calidad y Consumo,
JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ MASTRO.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD

ANUNCIO de 3 de noviembre de 2011 sobre notificación de resolución en
los expedientes sancionadores en materia de salud pública que se
relacionan. (2011083760)

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de sus correspondientes destinatarios la
notificación de resolución de los expedientes sancionadores que se especifican en el Anexo
que se acompaña, se procede a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, de
conformidad con el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE n.º 285,
de 27 de noviembre).

Recursos que proceden: de conformidad con lo dispuesto en los arts. 107 y 114 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de RJAP y PAC, contra la citada resolución se podrá interponer
en el plazo de un mes, el correspondiente recurso de alzada ante el Director General de
Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud.

Asímismo, se informa que el texto íntegro de las notificaciones, así como toda la documenta-
ción de los expedientes se encuentra en la Dirección de Salud de la Gerencia del Área de
Cáceres del Servicio Extremeño de Salud, Plaza Hernán Cortés, n.º 1, de la localidad de
Cáceres, donde podrán dirigirse los interesados para cualquier información que precisen.

Mérida, a 3 de noviembre de 2011. El Secretario General del Servicio Extremeño de Salud,
FRANCISCO JAVIER CHACÓN SÁNCHEZ-MOLINA.
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