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BENEFICIARIO EXPEDIENTE IMPORTE FINALIDAD 

CRISTOBALINA AZOGIL MORA HU/NPE/00062/2009 4.750,00 Creación Empleo Estable 

MARCELO VAZQUEZ CONTIOSO HU/NPE/00065/2009 9.500,00 Creación Empleo Estable 

PHONO AUTO HUELVA SLU HU/NPE/00066/2009 4.750,00 Creación Empleo Estable 

Huelva, 4 de febrero de 2010.- El Director, Eduardo Manuel Muñoz García.

 ANUNCIO de 5 de febrero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a recursos de alzada corres-
pondientes 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 conocimiento 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 Administración 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 notificación se entenderá producida a todos 
los efectos legales desde el día siguiente del vencimiento del 
plazo señalado para comparecer. 

Núm. recurso: 374/09.
Núm. Expte.: 426/08.
Núm. de acta: I42008000138087.
Destinatario: Inreda Decoración, S.L.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Delegación Provincial de Almería.
Fecha: 14.12.2009.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Trabajo y Seguridad 
Social.

Almería, 5 de febrero de 2010.- La Delegada, Francisca 
Pérez Laborda. 

 ANUNCIO de 11 de febrero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por la que se publican reque-
rimientos de subsanación relativos al procedimiento de 
inscripción en el Registro de Inscripción de Empresas 
Acreditadas como contratistas o subcontratistas en el 
sector de la construcción.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción en el domicilio indicado en los expedientes, que se citan 
a continuación, de los requerimientos dictados en los mismos, 
adoptados por el Jefe de Sección de Ordenación Laboral del Ser-
vicio de Administración Laboral de la Delegación Provincial de la 
Consejería de Empleo de Málaga, en expediente de Registro de 
Empresas Acreditadas (REA), por medio de la presente, en vir-
tud de lo previsto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el 
presente anuncio de somera indicación del acto, para que sirva 
de notificación a los interesados e interesadas que a continua-
ción se relacionan, significándose que para conocer el contenido 
íntegro del requerimiento que se notifica podrán comparecer en 
la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Empleo, 
en Avenida Manuel Agustín Heredia, núm. 26 (esquina Alameda 
Colón), Servicio de Administración Laboral (ver Anexo A).

Se les hace saber que, de conformidad con lo dispuesto 
en el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se les requiere para que, en 
el plazo de diez días, subsanen los defectos señalados, indi-
cándoles que, si así no lo hicieren, se les tendrá por desistido 
de su petición, en los términos establecidos en el precitado 
art. 71 de la mencionada Ley 30/1992.

Málaga, 11 de febrero de 2010.- El Delegado, P.D. (Res. 
de 27.10.2008), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez. 


