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CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN

ANUNCIO de 13 de diciembre de 2012 sobre notificación de acuerdo de inicio
del procedimiento de revocación y reintegro en el expediente n.º 05/0221/1,
relativo a incentivos extremeños a la inversión. (2012083943)

Intentada sin efecto en el domicilio de su destinatario la notificación del acuerdo de inicio del
procedimiento de revocación y reintegro del expediente que a continuación se especifica, se
procede a la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de una somera indicación de su
contenido, al apreciarse que la publicación íntegra de la misma podría lesionar derechos o in-
tereses legítimos, y ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61, de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Asimismo se remite al Excmo. Ayuntamiento de
Herguijuela, para que sea expuesta en el tablón de edictos.

Expediente: IA: 05-0221-1

Interesado: M.ª Cristina Hernández Oscoz.

NIF: 15766611L

Documento que se notifica: Acuerdo de la Directora General de Empresa y Actividad
Emprendedora de inicio del procedimiento de revocación y reintegro de fecha 5 de octubre de
2012.

Asunto: Iniciar el correspondiente procedimiento administrativo para la declaración de la re-
vocación de la ayuda concedida, así como para la exigencia del reintegro por incumplimiento
de condiciones.

Actuaciones que proceden por el interesado: Alegaciones en el plazo de diez días a contar des-
de el día siguiente a la notificación del acuerdo para que alegue o presente los documentos
que estime pertinentes.

Se pone en conocimiento del interesado que puede comparecer en el plazo de diez días há-
biles a contar desde el siguiente a la publicación del presente acuerdo, en el Servicio de
Incentivos y Financiación Empresarial, de la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación, si-
to en Paseo de Roma, s/n., de Mérida, a fin de notificarle la resolución de referencia.

Se advierte al interesado, que transcurrido dicho plazo de diez días sin que haya compareci-
do para ser notificado de forma expresa, la notificación se entenderá producida, surtiendo sus
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado al efecto.

Se notifica este acuerdo al interesado, para su conocimiento, haciéndole saber que al tratar-
se de un acto de trámite no cualificado, no es susceptible de impugnación autónoma, sin per-

ANUNCIOSV



NÚMERO 6
Jueves, 10 de enero de 2013 644

juicio de que la oposición al mismo pueda alegarse por la interesada para su consideración en
la resolución que ponga fin al procedimiento.

Mérida, a 13 de diciembre de 2012. El Jefe de Servicio de Incentivos y Financiación Empresarial,
JUAN ÁNGEL CALDERÓN GARCÍA.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, VIVIENDA, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y TURISMO

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría General, por la que
se convoca, por procedimiento abierto y tramitación ordinaria, la contratación
de “Gestión del servicio de transporte público regular, permanente y de uso
general de viajeros por carretera con condiciones especiales de prestación,
entre las localidades de Higuera la Real-Llerena y Valverde de Llerena-Llerena
y Azuaga (JEAV-004)”. Expte.: SER0313002. (2013060006)

1. ENTIDAD ADJUDICADORA:

a) Organismo: Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.

c) Obtención de documentación e información:

1. Dependencia: Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y
Turismo; Secretaría General.

2. Domicilio: Avda. de las Comunidades, s/n.

3. Localidad y código postal: Mérida 06800.

4. Teléfono: 924 332208.

5. Telefax: 924 332375.

6 Correo electrónico: domingo.panea@juntaextremadura.net.

7. Dirección de internet del Perfil de contratante: http://contratacion.gobex.es

8. Fecha límite de obtención de documentación e información: Seis días antes de la fi-
nalización del plazo de presentación de ofertas.

d) Número de expediente: SER0313002.

2. OBJETO DEL CONTRATO:

a) Tipo de contrato: Servicio.

b) Descripción del objeto: “Gestión del servicio de transporte público regular, permanen-
te y de uso general de viajeros por carretera con condiciones especiales de prestación,
entre las localidades de Higuera la Real - Llerena y Valverde de Llerena - Llerena y
Azuaga (JEAV-004).
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