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 ANUNCIO de 15 de julio de 2008, de la Dirección 
General de Trabajo y Seguridad Social, por el que se no-
tifican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de infracciones en el orden 
social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán compa-
recer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a 
esta publicación, en la sede de este Centro Directivo, sito en 
Avda. de Hytasa, 12, tercera planta, módulo 2. La notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el 
día siguiente a esta publicación.

Núm. expte.: T12/04.
Núm. de acta: 2079/03.
Interesado: Chamotel, S.L. CIF B-11546090.
Último domicilio: C/ Moreno de Mora núm. 6. 11560, Trebu-
jena (Cádiz).
Acto recurrido: Resolución relativa a procedimientos sanciona-
dores en materia de infracciones de orden social.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Trabajo y Seguridad 
Social.
Fecha: 19 de mayo de 2008.

Sevilla, 15 de julio de 2008.- El Director General, Juan 
Márquez Contreras. 

 ANUNCIO de 15 de julio de 2008, de la Dirección 
General de Trabajo y Seguridad Social, por el que se no-
tifican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de infracciones en el orden 
social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrá compare-
cer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta 
publicación, en la sede de este Centro Directivo, sito en Avda. 
de Hytasa, 12, tercera planta, módulo 2. La notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día 
siguiente a esta publicación.

Núm. expte.: T26/08.
Núm. de acta: 1584/07.
Interesado: «Multiservicios Carfran, S.L.», CIF B-92411388.
Último domicilio: Camino Las Granjas, 16. 29010 Málaga.
Acto recurrido: Resolución relativa a procedimientos sanciona-
dores en materia de infracciones del orden social.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Trabajo y Seguridad 
Social.
Fecha: 15 de abril de 2008.

Sevilla, 15 de julio de 2008.- El Director General, Juan 
Márquez Contreras. 

 ANUNCIO de 15 de julio de 2008, de la Dirección 
General de Trabajo y Seguridad Social, por el que se 
notifican actos administrativos relativos a procedimien-
tos sancionadores en materia de infracciones en el 
orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán compa-
recer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a 
esta publicación, en la sede de este Centro Directivo, sito en 
Avda. de Hytasa, 12, tercera planta, módulo 2. La notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el 
día siguiente a esta publicación.

Núm. expte.: T8/08.
Núm. de acta: 1593/07.
Interesado: Construcciones y Reformas Albaicín, S.L. CIF B-
18727271.
Último domicilio: C/ Colomera, nave 3, Pol. Industrial Juncaril,         
18210, Peligros (Granada).
Acto recurrido: Resolución relativa a procedimientos sanciona-
dores en materia de  infracciones de orden social.
Órgano que lo dicta:  Dirección General de  Trabajo y Seguridad 
Social.
Fecha: 5 de mayo de 2008.

Sevilla, 15 de julio de 2008.- El Director General, Juan 
Márquez Contreras. 

 ANUNCIO de 15 de julio de 2008, de la Dirección 
General de Trabajo y Seguridad Social, por el que se no-
tifican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de infracciones en el orden 
social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán compa-
recer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a 
esta publicación, en la sede de este Centro Directivo, sito en 
Avda. de Hytasa, 12, tercera planta, módulo 2. La notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el 
día siguiente a esta publicación.

Núm. expte.: T30/04.
Núm. de acta: 2211/03.
Interesado: Abentel Telecomunicaciones, S.L., CIF A-41980178.
Último domicilio: C/ Tamarguillo, núm. 29, 41009 Sevilla.
Acto recurrido: Resolución relativa a procedimientos sanciona-
dores en materia de infracciones de orden social.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Trabajo y Seguridad 
Social.
Fecha: 19 de mayo de 2008.

Sevilla, 15 de julio de 2008.- El Director General, Juan 
Márquez Contreras. 


