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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se inserta su publicación en el Diario Oficial de
Extremadura y, asimismo, se remite al Excmo. Ayuntamiento de Miajadas, para que sea ex-
puesta en el Tablón de Anuncios.

Expediente Disciplinario: n.º 13/11/SES.

Expedientada: D.ª Maria Rosa Masa Gil.

Acto que se notifica: Resolución de expediente disciplinario.

Se le hace saber que, tiene a su disposición la resolución del expediente disciplinario en la
Sede de esta Secretaría General, Sección de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo,
sito en avda. de las Américas, n.º 2, de Mérida, con horario de 8:00 a 15:00 horas de la ma-
ñana de lunes a viernes.

Mérida, a 13 de abril de 2012. El Secretario General del Servicio Extremeño de Salud,
FRANCISCO JAVIER CHACÓN SÁNCHEZ-MOLINA.

AYUNTAMIENTO DE ALMENDRALEJO

RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2012, de la Alcaldía, sobre convocatoria para
proveer una plaza de Educador/a Social. (2012060658)

En el Boletín Oficial de Badajoz número 57, de 24 de marzo de 2011, se han publicado ínte-
gramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Educador/a Social, pertenecientes a la escala de Administración Especial, su-
bescala Técnica y clase de Técnicos Medios, mediante el sistema de oposición, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el “Boletín Oficial del Estado”.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con
las bases, se harán públicos en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz y en el tablón de
edictos de este Excmo. Ayuntamiento, en la forma prevista en las propias bases.

Almendralejo, a 19 de abril de 2012. El Alcalde Presidente, JOSÉ GARCÍA LOBATO.

• • •

RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2012, de la Alcaldía, sobre convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración General. (2012060659)

En el Boletín Oficial de Badajoz número 90, de 13 de mayo de 2011, se han publicado ínte-
gramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:
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