
dispuesto en el Decreto 257/2009, de 18 de diciembre, por el que se implanta un sistema de
registro único y regla las funciones administrativas del mismo ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura; o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Finalizado el trámite de información pública, recibidas las alegaciones de los interesados y el
informe del Ayuntamiento o, en su defecto, transcurridos los plazos establecidos, conforme al
artículo 57 de la Ley 5/2010, se dará trámite de audiencia a los interesados. La CIEMA dicta-
rá resolución en el plazo máximo de seis meses desde la solicitud de AAU.

Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general conocimiento.

Mérida, a 14 de abril de 2011. La Directora General de Evaluación y Calidad Ambiental (PD
Resolución de 21 de febrero de 2011, DOE n.º 43, de 3 de marzo), MARÍA A. PÉREZ
FERNÁNDEZ.

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y EMPLEO

ANUNCIO de 5 de mayo de 2011 sobre acuerdo de admisión a depósito de
los Estatutos de la organización empresarial denominada “Asociación de
Empresarios de Burguillos del Cerro”. Expte.: 06/748. (2011081796)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, del Real Decreto 873/1977, de 22 de abril,
sobre depósito de los Estatutos de las organizaciones constituidas al amparo de la Ley
19/1977, de 1 de abril, Reguladora del Derecho de Asociación Sindical, se hace público:

Que el día 25 de abril de 2011, fueron presentados a depósito en la Unidad de Mediación,
Arbitraje y Conciliación de Badajoz, de la Consejería de Igualdad y Empleo de la Junta de
Extremadura, el Acta de Constitución y los Estatutos de la organización empresarial denomi-
nada “Asociación de Empresarios de Burguillos del Cerro”, a la que correspondió el expedien-
te de depósito número 06/748, domiciliada en c/ Vista Alegre, n.º 5, de Burguillos del Cerro
(Badajoz), entidad que se configura como asociación empresarial y con ámbito territorial de
actuación comprende el término municipal de Burguillos del Cerro, y cuyo ámbito profesional
lo integrarán todas las entidades empresariales pertenecientes a los diversos sectores
empresariales y globalizar la totalidad de sectores comerciales. 

Son otorgantes y firmantes del Acta de constitución de 1 de abril de 2011, en su condición
de promotores: D. Emilio Boza de los Santos, con DNI: 80.044.388, y nueve señores más
debidamente identificados. 

Habida cuenta que la documentación así presentada cumple todos los requisitos legales esta-
blecidos por las citadas normas, es Dirección General de Trabajo acuerda:
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Primero. Admitir el depósito de los Estatutos de la entidad referenciada.

Segundo. Disponer la publicación de este acuerdo en el Diario Oficial de Extremadura.

Lo que se hace público para que todo aquel que se considere interesado pueda examinar los
Estatutos depositados en esta dependencia (1.ª planta, avda. Huelva, 6, Badajoz), y solicitar
la declaración judicial de no ser conforme a Derecho la documentación depositada, ante la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, en virtud de lo establecido por los artículos
2i), 7a),11b), 171 y la disposición adicional sexta del Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (BOE de
11 de abril).

Mérida, a 5 de mayo de 2011. El Director General de Trabajo, JUAN MANUEL FORTUNA
ESCOBAR.

• • •

EDICTO de 28 de abril de 2011 sobre notificación de resolución de la
Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Badajoz, en el expediente
sancionador n.º 06/0137/11. (2011ED0209)

Por ser desconocido el domicilio actual de la empresa “Fam. Parc. Empresa Constructora, SL”,
al haber sido devuelta la notificación remitida al que figura en el expediente, por el presente
se notifica la Resolución de 23 de marzo de 2011, dictada en el expediente sancionador
número 06/0137/11, cuyos datos figuran a continuación, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Expte. n.º: 06/0137/11.

Acta n.º: I62011000006033(SH).

Fecha notificación del Acta: 07/02/2011.

Empresa: Fam. Parc. Empresa Constructora, SL.

DNI o CIF: B06275408.

Domicilio: c/ Nueva, 23.

Localidad: Oliva de la Frontera.

Dicha resolución en su parte dispositiva dice lo siguiente:

“Vistas las disposiciones citadas y demás de aplicación, el Jefe de Sección de Asuntos Gene-
rales de esta Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación de Badajoz de la Consejería de
Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura,

Acuerda imponer a la citada empresa Fam. Parc. Empresa Constructora, SL, la sanción total
de 4.092 € (Cuatro mil noventa y dos euros), en su grado Mínimo propuesta por la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social en el Acta de Infracción n.º I62011000006033(SH), por la
comisión de dos infracciones tipificadas como Grave.
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