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ANUNCIO de 26 de marzo de 2015 sobre notificación de requerimiento de
documentación en el expediente n.º FN/15/41, en materia de subvenciones
a las familias residentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura para
el fomento de la natalidad. (2015081219)

Intentada sin efecto la notificación del escrito de requerimiento de documentación en el do-
micilio de la interesada, mediante correo certificado y habiéndose publicado, asimismo, el ci-
tado acto en el Tablón de edictos del Ayuntamiento de la localidad de sus último domicilio co-
nocido, se inserta una somera indicación de su contenido mediante la publicación del presente
anuncio en el Diario Oficial de Extremadura de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 59.5 y
61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Se pone en conocimiento de la interesada que puede comparecer, en el plazo de diez días há-
biles a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, en el Servicio Territo-
rial de Badajoz de la Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales, sito en Ronda del Pilar
n.º 10, 2.ª planta de Badajoz, al objeto de ser notificado del acto reseñado en el Anexo, pa-
ra el conocimiento íntegro del mismo. 

Se advierte, asimismo, a la interesada, que transcurrido dicho plazo de diez días sin que haya
comparecido para ser notificado de forma expresa, la notificación se entenderá producida, sur-
tiendo sus efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado al efecto.

Badajoz, a 26 de marzo de 2015. El Jefe de Servicio Territorial de Badajoz, PEDRO A. NIETO
PORRAS.        

A N E X O

DESTINATARIO N.º EXPEDIENTE ASUNTO

Manuela Saavedra Vargas FN/15/41 REQUERIMIENTO DE PETICION DOCUMENTACION

AYUNTAMIENTO DE GUAREÑA

ANUNCIO de 30 de marzo de 2015 por el que se hace pública la
convocatoria, por el sistema de concurso oposición por promoción interna,
para la provisión de una plaza de Oficial de la Policía Local. (2015081218)

En el Boletín oficial de la provincia n.º 60 de fecha 30 de marzo de 2015 se publican íntegra-
mente las bases para la provisión por el sistema de concurso oposición, por promoción inter-
na de una plaza de Oficial de la Policía Local, vacante en la plantilla de funcionarios de este
Ayuntamiento, encuadrada en la escala de administración especial, subescala de servicios es-
peciales, clase policía local, escala básica, categoría Oficial, subgrupo C-1 e incluida en la ofer-
ta de Empleo Público 2015, aprobada por Decreto de la Alcaldía de fecha 10 de marzo 2015
y publicada en el Diario Oficial de Extremadura n.º 56 de fecha 23 de marzo de 2015.
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