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 ANUNCIO de 16 de julio de 2009, del Consejo An-
daluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de la 
modificación estatutaria de la organización sindical que 
se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, aparta-
do 8, y concordante de la Ley Orgánica 11/85, de 2 de 
agosto, de Libertad Sindical, y a los efectos previstos en 
los mismos, se hace público que en este Consejo, el día 
26 de junio de 2009, ha sido presentada para su tramita-
ción y depósito la solicitud de modificación de los estatu-
tos de la organización sindical denominada «Federación de 
Enseñanza de la Unión Sindical Obrera de Andalucía» (FE-
USO-Andalucía). Con fecha 30 de junio de 2009 se efectuó 
requerimiento al interesado advirtiendo las anomalías sub-
sanables, teniendo entrada en este Consejo contestación 
con fecha 13 de julio de 2009.

La modificación afecta a la totalidad de los estatutos, sus-
tituyendo y anulando los anteriores.

Como firmante de la certificación acreditativa del acuerdo 
modificatorio adoptado en la Asamblea Extraordinaria de la ci-
tada organización, celebrada en Sevilla el día 2.6.2009, figura 
don Joaquín Aráuz Rivero (Secretario General).

Cualquier interesado podrá examinar el documento depo-
sitado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo (sito 
en Avda. República Argentina, núm. 25, 1.ª planta, Sevilla), 
siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo dispuesto 
en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril 
(BOE núm. 86, de 11 de abril).

Sevilla, 16 de julio de 2009.- La Secretaria General
Técnica, Lourdes Medina Varo. 

 ANUNCIO de 16 de julio de 2009, del Consejo An-
daluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de la 
organización sindical que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, aparta-
do 8, y concordantes de la Ley Orgánica 11/85, de 2 de 
agosto, de Libertad Sindical, y a los efectos previstos en el 
mismo, se hace público que en este Consejo, el día 19 de junio 
de 2009, fue presentada solicitud de depósito de los estatutos 
de la organización sindical denominada «Asociación de Funcio-
narios y Trabajadores de la Administración Local» (AFYTAL). 
Tras el análisis de los mismos, y efectuados los requerimientos 
oportunos, las anomalías observadas quedaron subsanadas 
en fecha 15.7.2009. Con fecha 24 de junio de 2009 se efec-
tuó requerimiento al interesado advirtiendo las anomalías sub-
sanables, teniendo entrada en este Consejo contestación con 
fecha 15 de julio de 2009.

El acuerdo de constitución se celebró en Granada el día 
12.6.2009.

Cualquier interesado podrá examinar el documento depo-
sitado y obtener copia del mismo en este Centro directivo (sito 
en Avda. República Argentina, núm. 25, 1.ª planta, Sevilla), 
siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo dispuesto 
en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril 
(BOE núm. 86, de 11 de abril).

Sevilla, 16 de julio de 2009.- La Secretaria General Técnica, 
Lourdes Medina Varo. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública 
la Propuesta de Resolución del expediente y acto de 
trámite relativo a expediente en materia de Salud.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se notifica al interesado 
que a continuación se especifica, en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento de la localidad que también se indica, aparece 
publicada la Propuesta de Resolución adoptada en el expe-
diente sancionador, que se le sigue, significándose que en la 
Sección de Procedimiento de la Delegación Provincial de Sa-
lud de Málaga, C/ Córdoba, núm. 4, 5.ª planta, se encuentra 
a su disposición dicho expediente sancionador, informándole 
que el plazo para presentar alegaciones que procede es de 
quince días hábiles, y comienza a contar desde la fecha de 
esta publicación.

Núm. Expte.: 69/09-S.
Notificado: Juan José Aguilar Vera.
Último domicilio: Plaza Poyos, 6, 29109, Tolox (Málaga).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Málaga, 15 de julio de 2009.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga. 

 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2009, de la De-
legación de Salud de Málaga, por la que se hacen pú-
blicas las resoluciones y actos de trámites relativos a 
expedientes sancionadores en materia de consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los 
expedientados que seguidamente se relacionan, los actos 
administrativos que se citan, haciéndose constar que para co-
nocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento 
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga, sito 
en Alameda Principal, 24, 2.ª planta, concediéndose los plazos 
de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, a 
continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas, advir-
tiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular alegaciones, el 
mencionado Acuerdo se considerará Propuesta de Resolución.

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15 
días, alegaciones.

- Resolución: Un mes, recurso de alzada ante la Excma. 
Sra. Consejera de Salud.

- Cambio de Instructor.
- Recurso y representación: 10 días, advirtiéndose que 

transcurrido dicho plazo sin subsanar y sin acreditar represen-
tación, se consideraría no presentado.

Núm. Expte.: 29-000686-08-P.
Notificada: Tecnocasa. Estudio Desarrollo Las Américas, S.L.
Último domicilio: Ingeniero de la Torre Acosta, 23, loc.1, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000688-08-P.
Notificada: Hebruma International, S.L.
Último domicilio: Hoyo, 11, Torremolinos (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.
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Núm. Expte.: 29-000758-08-P.
Notificada: Promociones Creta Costa del Sol, S.L.
Último domicilio: Trinidad Grund, 37, bj., Málaga.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 29-000004-09-P.
Notificada: American Multifuncional System, S.L.
Último domicilio: Castelao, 9-10, Pg. Guadalhorce, Málaga.
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 29-000086-09-P.
Notificada: Promociones y Construcciones Land & Eros, S.L.
Último domicilio: Avda. de la Aurora, 15, 2.º A, Málaga.
Acto que se notifica: Trámite de Audiencia.

Núm. Expte.: 29-000166-09-P.
Notificada: Joyasan, S.L.
Último domicilio: Avda. Ntra. Sra. de los Clarines, 181, L-19, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000240-09-P.
Notificada: Idea, S.A.
Último domicilio: Diego Ponce, 17, Antequera (Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000241-09-P.
Notificada: Idea Costa del Sol, S.L.
Último domicilio: Hermanos Álvarez Quintero, 16, Marbella 
(Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000253-09-P.
Notificado: Don Santiago Jiménez Gloria, «Bar La Escapada».
Último domicilio: Avda. Miramar, Edf. Los Jazmines, bj.-1, 
Fuengirola (Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000256-09-P.
Notificada: Wok Fuengirola, S.L.
Último domicilio: Ctra. Cádiz-Málaga, Edf. Aurora II, bj., Alge-
ciras (Cádiz).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000269-09-P.
Notificada: Doña María Josefa Rengel Gil, «Tapería Eshapay».
Último domicilio: Píndaro, 7, pta. 9, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000281-09-P.
Notificada: Freedom Spain Festival, S.L.
Último domicilio: La Colina, Edf. Andaluz, 6, Torremolinos 
(Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000305-09-P.
Notificada: Momento Holandés, S.L., «Restaurante Dalí Gran 
Café».
Último domicilio: Ps. Marítimo, 38, L-5, Fuengirola (Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000315-09-P.
Notificada: Bermúdez y Lambert, S.L.
Último domicilio: Nuzas, 5, 1.º E, Urb. Molinos, Málaga.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 17 de julio de 2009.- La Delegada, M.ª Antigua 
Escalera Urkiaga. 

 ANUNCIO de 21 de julio de 2009, de la Secretaría Ge-
neral Técnica, por el que se notifica Resolución de 19 de 
mayo de 2009, de la Secretaría General de Salud Pública y 
Participación, recaída en el recurso de alzada que se cita.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin que se 
haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a lo previsto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de no-

viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica Resolu-
ción de la Ilma. Sra. Secretaria General de Salud Pública y Par-
ticipación de esta Consejería, de fecha 19 de mayo de 2009, 
recaída en el recurso de alzada interpuesto por don Carlos J. 
Ruiz Montoro contra Resolución de la Delegación Provincial de 
Salud en Córdoba, de fecha 13 de marzo de 2008, recaída en 
el expediente sancionador núm. 324/07; haciéndoles constar 
que para el conocimiento integro de los mismos podrá com-
parecer en los Servicios Centrales de este Organismo, sitos en 
Avda. de la Innovación, s/n, Edificio Arena-I, de Sevilla.

Interesado: Don Carlos J. Ruiz Montoro.
Expediente sancionador: 324/07.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada 377/08.
Sentido: Desestimado.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos 
meses.

Sevilla, 21 de julio de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, M.ª José Gualda Romero. 

 ANUNCIO de 17 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Cádiz, por el que se notifica requerimiento 
relativo a expediente en materia de registro de estableci-
mientos y servicios plaguicidas, a la empresa que se cita.

Estando en tramitación el procedimiento de revocación 
de la autorización sanitaria y la cancelación de la inscripción 
en el Registro de Establecimientos y Servicios Plaguicidas de 
la empresa que abajo se relaciona, y atendiendo al estado en 
que se encuentran las actuaciones de conformidad con lo dis-
puesto en los arts. 84 y 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se practica la notificación del trámite 
de audiencia por medio de este anuncio, a las empresas que 
relacionamos, y que habiéndose intentado la notificación no se 
ha podido contactar con los titulares de la actividad.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará a su dispo-
sición en la Sección de Salud Ambiental de la Delegación Pro-
vincial de Cádiz de la Consejería de Salud, ubicada en calle Ma. 
Auxiliadora, 2, 2.a planta, de 9,00 a 14,00 horas, por plazo de 
15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este anuncio para que los interesados puedan en el 
plazo citado, examinarlo y formular las alegaciones que estimen 
convenientes, indicándose que de no hacerlo, se elevará pro-
puesta de resolución de revocación de la autorización sanitaria y 
la cancelación de la inscripción en el Registro de Establecimien-
tos y Servicios Plaguicidas ante la Secretaría de Salud Pública y 
Participación, lo que conllevará la cancelación de registro.

Empresa que se cita:
Razón social: González Sánchez Comunidad de Bienes 

(APINSUR).
Domicilio: C/ San Telmo, 2, C.P. 11003, y C/ Fernán Ca-

ballero, 20, C.P. 11011, Cádiz.
Tipo de actividad: Servicios biocidas a terceros.
Ámbito de actución: Industria alimentaria.
Núm. de registro: 11/150/01.

Cádiz, 17 de julio de 2009.- El Delegado, Hipólito García 
Rodríguez. 

 ANUNCIO de 17 de julio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, en el que se requieren a las 
empresas que se citan para que presenten solicitudes 
de renovación o baja en el Registro Oficial de Estableci-
mientos y Servicios Biocidas de Andalucía.

A los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 


