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Notifíquese esta resolución al interesado, haciéndole saber el derecho que le asiste para
presentar recurso de alzada contra la misma ante el Ilmo. Sr. Director General de Trabajo
(por conducto de esta Unidad), según lo dispuesto en los artículos 107.1 y 114.1 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificados por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en
relación con el artículo 101 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente al de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115.1 en
relación con el 48, ambos, de Ley 30/1992, antes citada, modificada por la Ley 4/1999, de
13 de enero, o cualquier otro recurso que estime procedente.
En el supuesto de no hacer uso del derecho que se le comunica le asiste, una vez transcurrido el plazo legalmente establecido, la presente resolución adquirirá el carácter de firme, y
por la Dirección General de Hacienda de la Consejería de Administración Pública y Hacienda
le será comunicada la forma, lugar y plazos de pago del importe de la sanción impuesta, en
el periodo voluntario, en virtud de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 67/1994 (DOE de
24 de mayo), por el que se aprueba el Reglamento de recaudación de multas de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
En el caso de que no procediera a su abono en el periodo voluntario, igualmente por la referida Consejería de Administración Pública y Hacienda se le requerirá su pago en vía ejecutiva
de apremio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.3 del Decreto 67/1994, ya citado”.
Asimismo se hace saber que dicha resolución se encuentra a disposición del destinatario en
esta Dependencia Administrativa de Sanciones de la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Badajoz de esta Consejería.
Badajoz, a 28 de abril de 2011. El Jefe de Servicio de Trabajo y Sanciones (PD Resolución de
12/05/2004, DOE de 13), el Jefe de Sección de Asuntos Generales, LUIS PACHECO DOMÍNGUEZ.

•••

EDICTO de 6 de mayo de 2011 por el que se cita a las partes al Acto de
Conciliación ante la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Cáceres,
en los expedientes n.os 761/2011, 829/2011 y 830/2011. (2011ED0210)
Por el presente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto Ley 5/1979, de 26
de enero, sobre creación del Instituto de Mediación, Arbitraje y Conciliación (BOE de 6 de
febrero), y en relación con el artículo 59 del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (BOE de 11 de
abril), se cita al demandado en ignorado paradero, al Acto de Conciliación:
Expedientes n.º: 761/2011.
Demandante: Eva Milagros Tomé Talván.
Demandado: Manuela Martínez Jiménez.
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Motivo: Cantidad.
Lugar: c/ Trujillo, s/n. (Casa de Cultura) de Plasencia.
Día: 10/06/2011.
Hora: 10,00.
Expediente n.º: 829 y 830/2011.
Demandantes: Juan Francisco Cruz Barroso y Waldemar Morawski.
Demandados: Don Severino Fernández Rodríguez.
Motivo: cantidad.
Lugar: c/ Trujillo, s/n. (Casa de Cultura) de Plasencia.
Día: 10/06/2011.
Hora: 10,05.
Mérida, a 6 de mayo de 2011. El Director General de Trabajo, JUAN MANUEL FORTUNA
ESCOBAR.

SERVICIO EXTREMEÑO DE SALUD
RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2011, de la Gerencia del Área de Salud
de Cáceres, por la que se hace pública la formalización del contrato de
suministro de “Material de higiene, protección y desinfección con destino
a centros sanitarios adscritos a la Gerencia del Área de Salud”.
Expte.: CS/05/1110054674/10/PA. (2011060965)
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/05/1110054674/10/PA.
2.- OBJETO DEL CONTRATO:
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de “higiene, protección y desinfección”.
c) Lotes: 23.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE número
2010/S 233-356581, de 1 de diciembre de 2010; BOE número 307, de 18 de diciembre de 2010 y Diario Oficial de Extremadura número 241, de 17 de diciembre de 2010.
3.- TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN:
a) Tramitación: Ordinaria.

