
Nº VÉRTICE PERÍMETRO LONGITUD LATITUD

l PE W 6º 16’ 0” N 39º 19’ 20”
2 PE W 6º 16’ 0” N 39º 19’ 40”
3 PE W 6º 15’ 40” N 39º 19’ 40”
4 PE W 6º 15’ 40” N 39º 20’ 0”
5 PE W 6º 14’ 0” N 39º 20’ 0”
6 PE W 6º 14’ 0” N 39º 18’ 0”
7 PE W 6º 14’ 40” N 39º 18’ 0”
8 PE W 6º 14’ 40” N 39º 19’ 20”

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto por el
art. 70.2 del Reglamento General para el Régimen de la Minería
de 25 de agosto de 1978, a fin de que quienes se consideren
interesados puedan personarse en el expediente, dentro de los
quince días siguientes al de la publicación de este anuncio en el
“Diario Oficial de Extremadura”.

Cáceres, a 22 de octubre de 2003. El Jefe del Servicio de Ordena-
ción Industrial, Energía y Minas, PEDRO GARCÍA ISIDRO.

ANUNCIO de 31 de octubre de 2003, sobre
notificación de solicitud de documentación
del expediente de subvención para la
contratación indefinida del primer asalariado
PEA-0077-03, correspondiente a la empresa
“González Jiménez,Ascensión”.

Habiéndose intentado, sin resultado, la notificación de solicitud
de documentación a la empresa interesada en el expediente
PEA-0077-03 “González Jiménez, Ascensión”, se comunica a los
efectos previstos en el artículo 59.4 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 4/99, de 13 de enero, lo siguiente:

“Examinado el expediente de subvención presentado al amparo
del Decreto 154/2002, de 5 de noviembre por el que se regula
un programa extraordinario de incentivos para la contratación
indefinida del primer asalariado por los trabajadores autónomos
de Extremadura se le requiere para que aporte dentro del plazo
de diez días, a contar desde el siguiente a la recepción de este
escrito, la documentación que relacionamos a continuación, indi-
cando el número de expediente correspondiente a su solicitud.

– Certificado expedido por la Tesorería Territorial de la Seguridad
Social de todos los códigos de cuenta de cotización (principal y
asociados) que posea la empresa en el Régimen General.

– Fotocopia compulsada del documento de alta en el Régimen
General de la Seguridad Social de Dª Mª Mera Chamizo.

– Certificado original expedido por el correspondiente Centro de
Empleo que acredite que el trabajador contratado ha permaneci-
do inscrito como desempleado hasta la fecha de alta en el Régi-
men General de la Seguridad Social, indicando las fechas de alta
y baja en la demanda de empleo.

– Certificado original que acredite el cumplimiento de sus obliga-
ciones fiscales y tributarias con la Seguridad Social en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos a efectos de percepción de
subvenciones públicas.

Mérida, a 28 de julio de 2003. La Jefa de Servicio de Fomento de
Empleo Estable y Social. Fdo.: Mª Jesús Ortega Rincón”.

El texto íntegro de la carta se encuentra archivado en el Servicio
de Fomento de Empleo Estable y Social de la Dirección General
de Empleo, sito en Avda. de Extremadura, nº 43, Mérida, donde
podrá dirigirse para su constancia.

Mérida, a 31 de octubre de 2003. La Jefa de Servicio de Fomento
de Empleo Estable y Social, Mª JESÚS ORTEGA RINCÓN.

ANUNCIO de 31 de octubre de 2003, sobre
notificación de solicitud de documentación
del expediente de subvención para la
contratación indefinida del primer asalariado
PEA-0082-03, correspondiente a la empresa
“Molina Martín, Marta Guadalupe”.

Habiéndose intentado, sin resultado, la notificación de solicitud
de documentación a la empresa interesada en el expediente
PEA-0082-03 “Molina Martín, Marta Guadalupe”, se comunica a
los efectos previstos en el artículo 59.4 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 4/99, de 13 de enero, lo siguiente:

“Examinado el expediente de subvención presentado al amparo
del Decreto 154/2002, de 5 de noviembre, por el que se regula
un programa extraordinario de incentivos para la contratación
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