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 ANUNCIO de 3 de septiembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Jaén (Junta Arbitral del Transporte), 
de notificación de citación para acto de vista oral, en 
procedimiento de arbitraje en materia de transportes.

El Presidente de la Junta Arbitral del Transporte de Jaén, 
don Eduardo Ignacio Calatrava Bernier, en los expedientes 
32, 43, 47, 48, 49, 50 y 54, ha resuelto que no siendo po-
sible notificar a la parte demandada la citación para el acto 
de vista por los tramites ordinarios, intentada mediante correo 
certificado y por dos veces, y al amparo de lo dispuesto en el 
párrafo segundo del art. 35 de la Ley 60/2003, de arbitraje; 
visto el escrito presentado por la parte demandante, y de con-
formidad con lo establecido en el apartado tercero del punto 6 
del art. 9.º del R.D. 1211/90, de 28 de septiembre, en relación 
con lo dispuesto en el art. 59.4 de la vigente Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, publicar la siguiente citación:

Se cita, para su comparecencia el día 29 de septiembre 
de 2009 al acto de vista oral que se celebrará a las horas 
más abajo indicadas, a las empresas que se relacionan, en la 
Sala de Junta de la Delegación Provincial de Obras Públicas y 
Transportes, sita en Paseo de Santa María del Valle, s/n, de 
Jaén, en controversia promovida contra las mismas, en recla-
mación por impago de portes a fin de que pueda alegar lo que 
a su derecho convenga y aportar o proponer las pruebas que 
estime pertinentes.

Reclamante: Ttes. Cristino Córdoba Campos, S.L.
Reclamado: Campem Postforma, S.L. NIF B23491269.
Asunto: Reclamación de cantidad. Hora: 11,00.

Reclamante: Servisur, S.L.
Reclamado: Faprome, S.L. NIF B 23399975.
Asunto: Cantidad. Hora: 11,20.

Reclamante: Red Transjaen, S.L.
Reclamado: Querol, S.A. NIF A 46052387
Asunto: Reclamación de cantidad. Hora: 11,40.

Reclamante: Red Transjaen, S.L.
Reclamado: Nem Cocinas, S.L. NIF B 23518822.
Asunto: Cantidad. Hora: 12,00.

Reclamante: Linatrans, S.C.A.
Reclamado: Egar Logística del Frio, S.A. NIF A63444590.
Asunto: Reclamación de cantidad. Hora: 12,20.

Reclamante: Linatrans, S.C.A.
Reclamado: M.ª Eulalia Palacios Belengüer. NIF 18432098-J.
Asunto: Cantidad. Hora: 12,40.

Reclamante: Transportes Ochoa, S.A.
Reclamado: Keyfutura Networks, S.L. NIF B23536287.
Asunto: Cantidad. Hora: 13,00.

Debiendo asistir a la misma por persona que lo repre-
sente, con poder suficiente. Su no comparecencia no impedirá 
la celebración de la Vista y el dictado del Laudo.

Las reclamaciones, así como la documentación que las 
acompaña, están a su disposición, para su examen y/o en-
trega, en esta Junta Arbitral.

Jaén, 3 de septiembre de 2009.- El Presidente de la Junta 
Arbitral del Transporte de Jaén, Eduardo I. Calatrava Bernier. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2009, de la 
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la publicación de ayudas concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 18 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo 
al programa de fomento de empleo (programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden de 14 de enero de 2004.

Beneficiario: FEMAD Feder. Malage. de Asoc. de Drogodepen-
dientes.
Expediente: MA/IGS/00085/2008.
Importe: 21.509,01.
Finalidad: Interés General y Social.

Málaga, 3 de septiembre de 2009.- El Director, P.D. (Res. 
de 20.5.2009), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez. 

 ANUNCIO de 7 de septiembre de 2009, de la Di-
rección General de Trabajo y Seguridad Social, por el 
que se notifica apertura de trámite de audiencia en pro-
cedimiento sancionador en materia de infracciones de 
trabajo.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 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 al interesado la 
apertura de trámite de audiencia: 

Vista el acta de infracción I232009000029818 el expe-
diente sancionador T250/09, seguido a «Fuentes Ibáñez, S.L.» 
y considerando que concurren las circunstancias previstas en 
el artículo 5 del Reglamento aprobado por el R.D. 928/98, de 
14 de mayo, por el que se aprueba el reglamento general so-
bre procedimientos para la imposición de sanciones por in-
fracciones de orden social, se le concede trámite de audiencia 
por término de diez días, pudiendo formular alegaciones y pre-
sentar los documentos y justificaciones que estime pertinente. 
Finalizado este plazo quedará visto el expediente para resolu-
ción, de conformidad con el precepto reseñado.

Sevilla, 7 de septiembre de 2009.- El Director General, 
Juan Márquez Contreras. 

 ANUNCIO de 8 de septiembre de 2009, de la Di-
rección General de Trabajo y Seguridad Social, sobre 
requerimientos de subsanación relativos a expedientes 
de recursos administrativos en procedimientos sancio-
nadores en materia de infracciones en orden social.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 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 
requerimiento de subsanación.

Habiendo tenido entrada en esta Dirección General de 
Trabajo y Seguridad Social escritos de recurso presentados 
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por quienes a continuación se relacionan, contra las resolu-
ciones recaídas en los expedientes abajo referenciados, en los 
que no consta acreditada la representación necesaria para 
su interposición, de conformidad con el artículo 32 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. En virtud de lo dispuesto en el artículo 76 del mismo 
texto legal, se les requiere para que en el plazo de diez días 
hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de este 
anuncio, subsanen dicha deficiencia por cualquier medio vá-
lido en derecho que deje constancia fidedigna (fotocopia com-
pulsada o bien copia simple de las escrituras de representa-
ción) o mediante declaración en comparecencia personal del 
interesado. Asimismo se les advierte que de no cumplir este 
requerimiento, se dictará resolución inadmitiendo el recurso.

Núm. de Expte.: 948/06.
Núm. de acta: 1199/06.
Núm. de recurso: 543/07.
Destinatario: Francisco Javier González Estévez, S.L. (Ben & Jerrys).

Sevilla, 8 de septiembre de 2009.- El Director General, 
Juan Márquez Contreras. 

 ANUNCIO de 28 de agosto de 2009, del Consejo 
Andaluz 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, apar-
tado 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 28 de 
agosto de 2009 ha sido presentada para su tramitación y de-
pósito la solicitud de modificación de los estatutos de la orga-
nización sindical denominada «Asociación Sindical de Trabaja-
dores e Interinos de la Sanidad Andaluza» (ASTISA).

La modificación afecta fundamentalmente a la totalidad 
de los estatutos, incluyendo el nombre del sindicato y su do-
micilio, que pasa a denominarse Sindicato de Trabajadoras y 
Trabajadores de la Sanidad Andaluza ASTISA y a establecer su 
domicilio en Rota, C/ La Palmosa, 6.

Como firmantes de la certificación acreditativa del 
acuerdo modificatorio adoptado en la Asamblea Extraordinaria 
de la citada organización, celebrada en Jaén el día 25.7.2009, 
figura don Jesús M. Clares Cruz (Secretario).

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, 28 de agosto de 2009.- El Secretario General, 
Eduardo Candau Camacho. 

 ANUNCIO de 1 de septiembre de 2009, del Conse-
jo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito 
de la organización 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 Esta-
tutos 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, el día 12 de junio de 
2009, fue presentada solicitud de depósito de los Estatutos 
de la organización empresarial denominada «Asociación
AECOP-Andalucía». Tras el análisis de los mismos, y efectua-
dos los requerimientos oportunos, las anomalías observadas 
quedaron subsanadas en fecha 1.9.2009. El ámbito territorial 
es autonómico y su ámbito funcional promoción, divulgación 
y formación en Andalucía de las técnicas de coaching, consul-
taría de procesos, mentoring y procesos de mejora individual 
directiva. Con fecha 7 de agosto de 2009 se efectuó requeri-
miento al interesado advirtiendo las anomalías subsanables, 
teniendo entrada en este Consejo contestación con fecha 1 de 
septiembre de 2009.

Como firmantes del acta de constitución figuran la em-
presa Algar Consultores, S.L.L., representada por don José 
Agustín Galiana Fernández y don Salvador Alcaide Ariza; la em-
presa Ecijana de Formación Integral, S.L.L., representada por 
don Juan Manuel Barrios Blázquez y don Miguel Ángel Reina 
López; y la empresa Grupo Ulía Gam, S.L.L., representada por 
don Francisco Bujalance Muñoz.

La reunión en el cual adoptó el acuerdo de constitución 
se celebró en Córdoba, el día 30.3.2009.

Cualquier interesado podrá examinar el documento depo-
sitado y obtener copia del mismo en este Centro Directo (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. 6, de 11 de abril).

Sevilla, 1 de septiembre de 2009.- El Secretario General, 
Eduardo Candau Camacho. 

 ANUNCIO de 2 de septiembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a recursos de alzada 
correspondientes 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 y del 
Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, haciéndoles saber que para su conoci-
miento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días a 
contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la 
Delegación Provincial de Empleo de Almería, Servicio de Ad-
ministración Laboral (Sección de Infracciones y Sanciones), 
sito en C/ Álvarez de Castro, núm. 25, 2.ª planta, Almería. 
Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la no-
tificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el día siguiente del vencimiento del plazo señalado para 
comparecer.

Núm. recurso: 178/09.
Núm. Expte.: 282/08.
Núm. de acta: I42008000073019.
Destinatario: Calmi, S.A.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Delegación Provincial de Almería.
Fecha: 30.6.2009.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Trabajo y Seguridad 
Social.

Núm. recurso: 10596/09.
Núm. Expte.: 103/07.


