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ANUNCIO de 23 de marzo de 2009, de la Direc-
ción General de Seguridad y Salud Laboral, por el que 
se notifican actos administrativos relativos a proce-
dimientos sancionadores en materia de infracciones 
de Seguridad y Salud Laboral.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico y del Procedimiento Administrativo Común, por el 
presente anuncio se notifica a los interesados que se re-
lacionan los siguientes actos administrativos, haciéndoles 
saber que para su conocimiento íntegro podrán 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 C/ Hytasa, núm. 14. La notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente a 
esta publicación.

Núm. expte.: SL-14/09.
Núm. de acta: 2100/05.
Interesado: «Construcción Goant, S.L.» CIF B-23469216.
Solidaria: «Viviendas Ideales, S.L.» CIF B-14525828.
Acto recurrido: Resolución relativa a procedimientos sancio-
nadores en materia de infracciones de Seguridad y Salud 
Laboral.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral.
Fecha: 23 de febrero de 2009.

           

Sevilla, 23 de marzo de 2009.- La Directora General de 
Seguridad y Salud Laboral, Esther Azorit Jiménez.

ANUNCIO de 24 de marzo de 2009, de la Direc-
ción General de Seguridad y Salud Laboral, por el que 
se notifican actos administrativos relativos a proce-
dimientos sancionadores en materia de infracciones 
de Seguridad y Salud Laboral.

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 presen-
te anuncio se notifica a los interesados que se relacionan 
los siguientes actos administrativos, haciéndoles saber que 
para su conocimiento íntegro podrán comparecer, en el 
plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta pu-
blicación, en la sede de este Centro Directivo, sito en C/ 
Hytasa, núm. 14. La notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta 
publicación.

Núm. expte.: SL-110/08.
Núm. de acta: 80796/08.
Interesado: «Constructora Costamar 2006, S.L.» CIF                
B-04563193.
Acto recurrido: Resolución relativa a procedimientos sancio-
nadores en materia de infracciones de Seguridad y Salud 
Laboral.

Órgano que lo dicta:  Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral.
Fecha: 12.2.2009.

           
Sevilla, 24 de marzo de 2009.- La Directora General, 

Esther Azorit Jiménez.

ANUNCIO de 26 de marzo de 2009, de la Direc-
ción General de Seguridad y Salud Laboral, por el que 
se notifican actos administrativos relativos a proce-
dimientos sancionadores en materia de infracciones 
de Seguridad y Salud Laboral.

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 cono-
cimiento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días 
a contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de 
este Centro Directivo, sito en C/ Hytasa, núm. 14. La notifica-
ción se entenderá producida a todos los efectos legales desde 
el día siguiente a esta publicación.

Núm. expte.:  SL-107/08.
Núm. de acta: 107674/08.
Interesado: «Construcciones Acrie, S.L.» CIF B-18749853.   
Acto recurrido: Resolución relativa a procedimientos san-
cionadores en materia de infracciones de Seguridad y Sa-
lud Laboral.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral.
Fecha: 12.3.2009.

           
Sevilla, 26 de marzo de 2009.- La Directora General, P.S. 

(Decreto 118/2008, de 29.4), la Secretaria General Técnica, 
Lourdes Medina Varo.

ANUNCIO de 5 de marzo de 2009, del Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito 
de la disolución de la organización empresarial que 
se cita.

En fecha 16.7.2007 se celebró en la ciudad de Córdo-
ba, la Asamblea General Extraordinaria de la organización 
empresarial denominada «Asociación de Fabricantes de Bi-
sutería de Andalucía», en la que se acordó por unanimidad 
la disolución de la citada organización, por cesar la finalidad 
para la que fue constituida igualmente, en dicha Asamblea 
cesaron todos los órganos de gobierno, al no existir patrimo-
nio que liquidar.

Como firmantes de la certificación acreditativa del 
acuerdo certificada del acuerdo de disolución don José Luis 
Huerta Sánchez (Secretario) y don Antonio López Montero 
(Presidente).

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 dispues-
to 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, 5 de marzo de 2009.- El Secretario General del 
CARL, Eduardo Candau Camacho.

Órgano que lo dicta: Consejero de Empleo de la Junta de Empleo.
Fecha: 4.3.09.

           

Sevilla, 23 de marzo de 2009.- El Consejero de Empleo, 
Antonio Fernández García.


