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mismas, al apreciarse que su publicación íntegra podría lesionar derechos o intereses legíti-
mos, mediante inserción del presente anuncio en el Diario Oficial de Extremadura y en el ta-
blón de edictos del Ayuntamiento correspondiente a su último domicilio.

El expediente podrá ser examinado por el interesado en las Oficinas de la Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social, sita en calle Pedro de Valdivia, n.º 5, de Badajoz.

Se advierte a las empresas que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 17 del Reglamento ge-
neral sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y
para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
928/1998, de 14 de mayo (BOE de 3 de junio), podrán presentar escrito de alegaciones en el
plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio,
dirigido al órgano instructor del expediente, que de conformidad con lo establecido en el Decreto
22/1996, de 19 de febrero, sobre distribución de competencias en materia laboral (DOE de 27
de febrero), reformado por Decreto 131/1997, de 4 de noviembre (DOE de 11 de noviembre),
y en la Resolución de 12 de septiembre de 2011 sobre determinación de los órganos compe-
tentes para realizar los actos de instrucción y ordenación de la tramitación de los expedientes
sancionadores por infracción de orden social (DOE de 29 de diciembre) es el siguiente:

Jefe de Negociado de Relaciones Laborales de la UMAC de Badajoz (avda. de Huelva, 6 -
Badajoz).

Número del Acta I62012000019853. Sujeto Responsable: Ecultura Net, SA. Domicilio: C/
Obispo y Arco, nº 5 —Mérida— Importe de la Sanción: 3.000,00 euros.

Número del Acta I62012000019651. Sujeto Responsable: Ecultura Net, SA. Domicilio: C/
Obispo y Arco, nº 5 —Mérida— Importe de la Sanción: 12.502,00 euros.

Badajoz, a 18 de mayo de 2012. El Secretario General de la Inspección de Trabajo y Seg.
Social de Badajoz, EDUARDO MEDIAVILLA ANGULO.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, VIVIENDA, ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y TURISMO

ANUNCIO de 4 de diciembre de 2009 sobre ampliación de balsa de
evaporación. Situación: parcelas 171, 172 y 227 del polígono 520.
Promotor: Cooperativa del Campo “San Pedro”, en Guareña. (2009085019)

El Director General de Urbanismo y Ordenación del Territorio, de acuerdo con lo dispuesto en
el apartado 2.º del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación
Territorial de Extremadura (DOE n.º 1, de 3 de enero de 2002) y de lo previsto en el artícu-
lo 6.2 apartado l, del Decreto 314/2007, de 26 de octubre (DOE n.º 127, de 3 de noviembre)
somete a información pública durante el plazo de 20 días el siguiente asunto:
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Ampliación de balsa de evaporación. Situación: parcelas 171, 172 y 227 del polígono 520.
Promotor: Cooperativa del Campo “San Pedro”, en Guareña.

El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Urbanismo
y Ordenación del Territorio de la Consejería de Fomento, sita en avda. Vía de la Plata, n.º 31,
en Mérida.

Mérida, 4 de diciembre de 2009. El Director General de Urbanismo y Ordenación del Territorio,
MIGUEL ÁNGEL CAMPOS RODAS. 

• • •

ANUNCIO de 27 abril de 2012 sobre construcción de campamento juvenil “La
Arcadia”. Situación: parcelas 331, 359 y 360 del polígono 2. Promotor:
Colectivo La Arcadia, en Villasbuenas de Gata. (2012081483)

El Director General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, de acuerdo con lo dispuesto en
el apartado 2.º del artículo 27 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación
Territorial de Extremadura (DOE n.º 1, de 3 de enero de 2002) y de lo previsto en el artícu-
lo 6.2 apartado l, del Decreto 314/2007, de 26 de octubre (DOE n.º 127, de 3 de noviembre)
somete a información pública durante el plazo de 20 días el siguiente asunto:

Construcción de campamento juvenil “La Arcadia”. Situación: parcelas 331, 359 y 360 del po-
lígono 2. Promotor: Colectivo “La Arcadia”, en Villasbuenas de Gata.

El expediente estará expuesto durante el plazo citado en la Dirección General de Ordenación
del Territorio y Urbanismo de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y
Turismo sita en avda. de las Comunidades, s/n., en Mérida.

Mérida, a 27 de abril de 2012. El Jefe de Servicio de Urbanismo, JUAN ATILANO PEROMINGO
GAMINO. 
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