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Núm. expte.:
Notificado: Rafael Gálvez Serrano. Promociones Este-

lares, S.A.
Ultimo domicilio: C/ El Tomillar, s/n. Urb. El Tomillar,

Torre del Mar (Málaga).
Trámite que se notifica: Resolución Recurso Ordinario.

Málaga, 17 de abril de 1997.- El Delegado, Jacinto
Mena Hombrado.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de modificación de Esta-
tutos de la organización profesional que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito
de Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos
en el mismo, se hace público que, en este Consejo, a
las 13,00 horas del día 22 de abril de 1997, fue depositada
la modificación de los Estatutos de la organización pro-
fesional denominada «Asociación de Geógrafos Profesio-
nales de Andalucía».

Como firmantes de la certificación acreditativa de los
acuerdos modificatorios aprobados en asamblea general
ordinaria celebrada el día 30 de marzo de 1996 figuran:
Don Jesús Martínez Pérez y don Manuel Benabent Fer-
nández de Córdoba, en calidad de Secretario y Presidente,
respectivamente, de la citada organización.

Sevilla, 22 de abril de 1997.- La Secretaria, Mercedes
Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

ANUNCIO del Consejo Andaluz de Relaciones
Laborales, sobre depósito de Estatutos de la Orga-
nización Empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito
de Estatutos de las Organizaciones constituidas al amparo
de la Ley 19/77, de 1 de abril, y a los efectos previstos
en el mismo, se hace público que, en este Consejo, a
las 12,00 horas del día 22 de abril de 1997, fueron depo-
sitados los Estatutos de la organización empresarial deno-
minada «Federación de Asociaciones Empresariales de
Residencias Legalizadas de Mayores de Andalucía,
FERPATE», cuyos ámbitos territorial y funcional son: La
Comunidad Autónoma Andaluza y Asociales Provinciales
de Centros Residenciales de Mayores.

Como firmantes del acta de constitución, figuran don
José Luis de la Vega Vázquez, doña María del Carmen
Gómez Rodríguez, don Samuel Fernández Fernández, don
José Justo Ervez, doña Eufrasia Vargas Pérez y doña Ana
María Lorenzo Baena. La reunión en la cual se adoptó
el acuerdo de constitución se celebró en Granada el día
21 de marzo de 1997.

Sevilla, 22 de abril de 1997.- La Secretaria General,
Mercedes Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Alme-
ría, por el que se ordena la notificación por edicto
de las Resoluciones de esta Delegación a las empre-
sas interesadas en los respectivos expedientes san-
cionadores, al haber resultado en ignorado paradero,
una vez intentada la notificación en los domicilios
que figuran en los expedientes.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por haber resultado desconocidos en
sus domicilios, se notifica a las Empresas que a continua-
ción se relacionan que se hacen públicas las Actas de
Infracción y las Resoluciones correspondientes, significán-
doles que contra las mismas puede interponerse recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda-
lucía, en el plazo de dos meses contados a partir del
siguiente día al de la inserción del presente edicto en el
BOJA.

Resol. Recurso Ordinario núm. 77/96, Expte. 224/95,
Acta 447/95 de la Empresa Francisco Gómez Bernabé,
con domicilio en C/ Sotomayor, 31, 04240 Viator (Al-
mería), por infracción a Leyes Sociales e importe de 60.000
pesetas.

Almería, 22 de abril de 1997.- El Delegado, Blas Díaz
Bonillo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Alme-
ría, por el que se ordena la notificación por edicto
de las Resoluciones de esta Delegación a las empre-
sas interesadas en los respectivos expedientes san-
cionadores, al haber resultado en ignorado paradero,
una vez intentada la notificación en los domicilios
que figuran en los expedientes.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, por haber resultado desconocidos en
sus domicilios, se notifica a las Empresas que a continua-
ción se relacionan, que se hacen públicas las Actas de
Infracción y las Resoluciones correspondientes, significán-
doles que contra las mismas puede interponerse recurso
ordinario ante el Ilmo. Sr. Director General de Trabajo
y Seguridad Social, en el plazo de un mes, contado a
partir del siguiente al de la inserción del presente edicto
en el BOJA.

Resol. Expte. 39/96, Acta 1616/95, de la Empresa
Joaquín Ortiz Olivera con domicilio en C/ Campa-
neira, 47, 04740 Roquetas de Mar (Almería), por infracción
a Leyes Sociales e importe de 51.000 pesetas.

Resol. Expte. 57/96, Acta 23/96, de la Empresa Jofra-
sa Industrial, S.A., con domicilio en Central Térmica del
Litoral de Almería, 04140 Carboneras (Almería), por infrac-
ción a Leyes Sociales e importe de 501.000 pesetas.

Resol. Expte. 80/96, Acta 134/96, de la Empresa
Adrasan Construcciones, S.L., con domicilio en C/ Veláz-
quez, 20, 04770 Adra (Almería), por infracción a Leyes
Sociales e importe de 70.000 pesetas.

Resol. Expte. 84/96, Acta 1312/95, de la Empresa
Romero y Amate, S.L., con domicilio en C/ Barrilerías, 2,
04400 Alhama de Almería (Almería), por infracción a Leyes
Sociales e importe de 50.100 pesetas.

Resol. Expte. 85/96, Acta 1329/95, de la Empresa
Europea de Seguridad-Almería, S.L., con domicilio en
C/ Paseo de Almería, 81, Pta. 6, 04001 Almería, por infrac-
ción a Leyes Sociales e importe de 51.000 pesetas.

Resol. Expte. 87/96, Acta 1456/95, de la Empresa
Navarro y Martínez, S.L., con domicilio en C/ Nicolás
Navas, 7, 04740 Roquetas de Mar (Almería), por infracción
a Leyes Sociales e importe de 75.000 pesetas.


