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ANUNCIO de 12 de febrero de 2013 sobre notificación de acuerdo de
suspensión del plazo para resolver el expediente disciplinario n.º D-
1/12/ME. (2013080557)

No habiendo sido posible practicar la notificación, en el último domicilio conocido de D. Arturo
Díaz Herrero con NIF 08827204D, del acuerdo de suspensión del plazo para resolver el expe-
diente disciplinario D-1/12/ME de fecha 25 de enero de 2013, se procede a su publicación en
el Diario Oficial de Extremadura, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

Expediente: D-1/12/ME.

Destinatario: Arturo Díaz Herrero.

Último domicilio conocido: Ctra. del Camping, 14 3.º Izq., de la localidad de Aldeanueva de
la Vera.

Finalmente, se informa que el texto íntegro del citado acuerdo, se encuentra en las depen-
dencias de la Unidad de Automatización y Coordinación Jurídica de la Consejería de Agri cul -
tura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía del Gobierno de Extremadura, ubicada en la
avda. Luis Ramallo, s/n., 06800 Mérida (Badajoz) Tfno. 924 002102, donde podrá dirigirse
para su constancia.

Mérida, a 12 de febrero de 2013. El Secretario General, PD (Resolución de 26 de julio de 2011.
DOE n.º 147, de 1 de agosto), ERNESTO DE MIGUEL GORDILLO.

EXTREMADURA AVANTE SERVICIOS AVANZADOS A PYMES, SLU

ANUNCIO de 19 de febrero de 2013 por el que se hace pública la
convocatoria, por procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada,
para la contratación mediante Acuerdo Marco de homologación de servicios
de asesoramiento y consultoría especializada para la innovación o mejora
competitiva y de impulso de actividades de innovación tecnológica en la
pymes y microempresas Extremeñas dentro del “Programa iMPULSO” a
desarrollar a través del Plan de Innovación y Mejora Tecnológica para la
pyme (Bonos y Vales Tecnológicos). Expte.: EASP13 017. (2013080626)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU.

b) Número de Expediente: EASP13 017.
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