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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 23 de mayo de 2014 sobre notificación de acuerdo de iniciación
del procedimiento de reintegro en el expediente n.º 11PC067, relativo a
ayudas en materia de cooperación internacional para el desarrollo. (2014081923)

No habiendo sido posible practicar en el domicilio de su destinatario la notificación del acto
administrativo que se especifica, se procede a su publicación en el Diario Oficial de Extre -
madura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis -
trativo Común. Asimismo se remite al Ayuntamiento de Cartagena para su exposición en el
tablón de edictos.

Expediente: 11PC067.

Interesado: Asociación Pro-Cultura y Cooperación al Desarrollo – CUCO. 

Acto que se notifica: Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro.

Domicilio: C/ Sándalo n.º 22. 30370 – Cabo de Palos (Murcia).

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se le
concede un plazo de 10 días hábiles a contar desde el siguiente a la presente publicación pa-
ra formular las alegaciones y presentar los documentos que estime oportunos.

El acuerdo de inicio se encuentra a disposición del destinatario en la Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), sita en avda. Valhondo, s/n. (Edificio
Mérida III Milenio. Módulo I, planta 2.ª) en Mérida.

Mérida, a 23 de mayo de 2014. La Gerente de la AEXCID, M.ª ISABEL MORALES LIMÓN.

• • •

ANUNCIO de 27 de mayo de 2014 por el que se da publicidad a la Resolución
por la que se declara desierta la licitación del servicio de "Soporte y
mantenimiento preventivo y correctivo de determinados sistemas de
comunicaciones, servidores de soporte y video del Centro 112 de
Extremadura". Expte.: SE-03/14. (2014081971)

Por Resolución de 27 de mayo de 2014, de la Dirección General de Administración Electrónica
y Tecnologías de la Información de la Consejería de Administración Pública, se ha procedido
a declarar desierta la licitación convocada, para la contratación del servicio de “Soporte y man-
tenimiento preventivo y correctivo de determinados sistemas de comunicaciones, servidores
de soporte y video del centro 112 de Extremadura”, expediente SE-03/14, por no haber sido
presentada ninguna oferta dentro del plazo de presentación de proposiciones que terminaba
el 19 de mayo de 2014.
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