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 ANUNCIO de 9 de diciembre de 2009, de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social, por el que 
se notifican actos administrativos relativos a Expedien-
tes de Regulación de Empleo.

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. ERE: 33/09.
Empresa: Dolmen Consulting Inmobiliario, S.L.
Interesados: Doña Alicia Fernández Valencia.
                   Doña Aurora Morón Ortiz.
Acto Advo.: Resolución Expediente de Regulación de Empleo.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Trabajo y Seguridad 
Social.

Sevilla, 9 de diciembre de 2009.- El Director General, 
Juan Márquez Contreras. 

 ANUNCIO de 13 de enero de 2010, de la Dirección 
General de Trabajo y Seguridad Social, por el que se 
notifican actos administrativos relativos a Expedientes 
de Regulación de Empleo.

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. ERE:  37/09.
Empresa: Degra Servicios Auxiliares, S.L.U.
Interesado: Don Fco. Javier Jiménez Bartolomé.
Acto Advo.: Resolución Expediente de Regulación de Empleo.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Trabajo y Seguridad 
Social

Sevilla, 13 de enero de 2010.- El Director General, Juan 
Márquez Contreras. 

 ANUNCIO de 19 de febrero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res 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 com-

parecer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente 
a esta publicación, en la sede de la Delegación de Provincial 
de Empleo de Sevilla, Servicio de Administración Laboral (Sec-
ción de Infracciones y Sanciones), sito en Avda. República 
Argentina, núm. 21, 1.ª planta. La notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a 
esta publicación.

Núm. expte.: 224/08. Núm. de acta: 187114/07.
Núm. recurso alzada: 1110/08.
Interesado: Don Tomás Hernández Giles, en representación 
de la empresa Hercasa Sdad. Inmob. Suroeste de And. CIF: 
B-21248422.
Acto: Res. relativa a proced. sancionadores en materia de in-
fracciones en el orden social.
Fecha: 10 de noviembre de 2009.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Trabajo y Seguridad 
Social.

Sevilla, 19 de febrero de 2010.- El Delegado, Antonio
Rivas Sánchez. 

 ANUNCIO de 19 de febrero de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionado-
res 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 com-
parecer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente 
a esta publicación, en la sede de la Delegación de Provincial 
de Empleo de Sevilla, Servicio de Administración Laboral (Sec-
ción de Infracciones y Sanciones), sito en Avda. República 
Argentina, núm. 21, 1.ª planta. La notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a 
esta publicación.

Núm. Expte.: 273/09. Núm. de acta: 127050/09.
Interesado: Don Manuel Hermoso Ferreras, repres. de Santieri 
WW, S.L. CIF: B-91675512.
Acto: Res. relativa a proced. sancionadores en materia de in-
fracciones en el orden social.
Fecha: 7 de enero de 2010.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Núm. Expte.: 410/09. Núm. de acta: 148975/09.
Interesado: Arroyo Parrilla, José Manuel, DNI: 52.298.374-P.
Acto: Res. relativa a proced. sancionadores en materia de in-
fracciones en el orden social.
Fecha: 13 de enero de 2010.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Sevilla, 19 de febrero de 2010.- El Delegado, Antonio Rivas
Sánchez. 

 ANUNCIO de 16 de febrero de 2010, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a notificación de diversos actos ad-
ministrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
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ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la notifica-
ción personal realizada en el domicilio que venía reflejado en 
la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado 
infructuosa.

Expediente: MA/PCA/00260/2008 (Fecha de la solicitud: 
23.7.2008).
Entidad: Sailou Dieng.
Acto notificado: Resolución de fecha 27.1.2010.

Expediente: MA/PCA/00129/2008 (Fecha de la solicitud: 
14.4.2008).
Entidad: Nilda Marcela Chapperon.
Acto notificado: Resolución de fecha 27.1.2010.

Málaga, 16 de febrero de 2010.- El Director (Resolución 
de 20.5.2009), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez. 

 ANUNCIO de 18 de febrero de 2010, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la notificación de diversos actos 
administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la notifica-
ción personal realizada en el domicilio que venía reflejado en 
la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado 
infructuosa.

El requerimiento de documentación se encuentra en la Di-
rección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (Servicio de 
Empleo), sito en Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 2.

Expediente: MA/MTA/00074/2009. Fecha solicitud: 10.12.2009.
Entidad: Beatriz Benito Hernández.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Málaga, 18 de febrero de 2010.- El Director, P.D. (Resolu-
ción de 20.5.2009), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez. 

 ANUNCIO de 18 de febrero de 2010, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la notificación de diversos actos 
administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la notifica-
ción personal realizada en el domicilio que venía reflejado en 
la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado 
infructuosa.

Expediente: MA/PCA/00173/2007. Fecha de la solicitud: 
4.12.2007.
Entidad: Francisco José Padial Mariscal
Acto notificado: Resolución de fecha 25.1.2010.

Expediente: MA/PCA/00028/2007. Fecha de la solicitud: 
1.6.2007.
Entidad: Serena Buratto.
Acto notificado: Resolución de fecha 26.1.2010.

Málaga, 18 de febrero de 2010.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos. 

 ANUNCIO de 19 de febrero de 2010, de la Di-
rección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la notificación de diversos actos 
administrativos.

 De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la notifica-
ción personal realizada en el domicilio que venía reflejado en 
la solicitud ha resultado infructuosa.

Expediente: SE/CII/02457/2009.
Solicitante: Daniel López Garrido.
Acto notificado: Notificación Resolución denegatoria ayuda 
Cap. II Orden de 31.10.08 MEMTA.

Expediente: SE/CII/00596/2009.
Solicitante: Henri John Iñaguazo Baculima. 
Acto notificado: Notificación Resolución denegatoria ayuda 
Cap. II Orden de 31.10.08 MEMTA.

Expediente: SE/CII/05116/2009.
Solicitante: Jackeline Castillo Medina.
Acto notificado: Notificación Resolución denegatoria ayuda 
Cap. II Orden de 31.10.08 MEMTA.

Expediente: SE/CII/02855/2009.
Solicitante: Sergry Volkov.
Acto notificado: Notificación Resolución denegatoria ayuda 
Cap. II Orden de 31.10.08 MEMTA.

Expediente: SE/CII/0028/2009.
Solicitante: M.ª Carmen Heredia Gutierrez.
Acto notificado: Notificación Resolución ayuda Cap. II Orden 
de 31.10.08 MEMTA.

Expediente: SE/03283/2009.
Solicitante: Rafael Javier Heredia Miranda.
Acto notificado: Notificación Resolución denegatoria ayuda 
Cap. II Orden de 31.10.08 MEMTA.

Expediente: SE/CII/04067/2009.
Solicitante: Efra Coca Arce.
Acto notificado: Notificación Resolución denegatoria ayuda 
Cap. II Orden de 31.10.08 MEMTA.

Expediente: SE/CII/01232/2009.
Solicitante: Artur Teuvazhukov.
Acto notificado: Notificación Resolución denengatoria ayuda 
Cap. II de 31.10.08.

Expediente: SE/CII/00578/2009.
Solicitante: Damaris Amador Ávila.
Acto notificado: Notificación Resolución ayuda Cap. II Orden 
de 31.10.08 MEMTA.

Expediente: SE/CII/04973/2009.
Solicitante: Nora León Antezana.


