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Órgano que lo dicta: Dirección General de  Trabajo y Seguridad 
Social.
Fecha: 15 de enero de 2010.

Sevilla, 16 de marzo de 2010.- El Director General, Juan 
Márquez Contreras.

ANUNCIO de 16 de marzo de 2010, de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social, por el que 
se notifican actos administrativos relativos a proce-
dimientos sancionadores en materia de infracciones 
en el Orden Social

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Pro-
cedimiento 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 con-
tar 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. expte.: T263/09.
Núm. de acta: I182009000095722.
Empresa: «García Mata, Antonio»
Ultimo domicilio: C/ Primavera, 12, 18008 Granada.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de  infracciones de Orden Social.
Órgano que lo dicta:  Dirección General de  Trabajo y Seguri-
dad Social.
Fecha: 24 de febrero de 2010.

Sevilla, 16 de marzo de 2010.- El Director General, Juan 
Márquez Contreras.

ANUNCIO de 16 de marzo de 2010, de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social, por el que 
se notifican actos administrativos relativos a proce-
dimientos sancionadores en materia de infracciones 
en el Orden Social.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del 
Procedimiento Administrativo Común, por el presente anun-
cio se notifica a los interesados que se relacionan los si-
guientes 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 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. expte.: T306/09.
Núm. de acta: I112009000114367.
Empresa: «Biokorinver, S.L.».
Ultimo domicilio: C/ Melilla, 6. 28005 Madrid.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de  infracciones de Orden Social.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Trabajo y Seguridad 
Social.
Fecha: 4 de marzo de 2010.

Sevilla, 16 de marzo de 2010.- El Director General, Juan 
Márquez Contreras.

ANUNCIO de 16 de marzo de 2010, de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social, por el que 
se notifican actos administrativos relativos a proce-
dimientos sancionadores en materia de infracciones 
en el Orden Social.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del 
Procedimiento Administrativo Común, por el presente anun-
cio se notifica a los interesados que se relacionan los si-
guientes 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 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. expte.: 1/2010/S/DGT/1.
Núm. de acta: I232009000071244.
Empresa: «Consaburense de Limpieza, S.L.».
Último domicilio: Avda. Hospitalet, s/n. 23260, Castellar (Jaén).
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones de Orden Social.
Órgano que lo dicta: Dirección General de  Trabajo y Seguridad 
Social.
Fecha: 27 de enero de 2010.

Sevilla, 16 de marzo de 2010.- El Director General, Juan 
Márquez Contreras.

ANUNCIO de 16 de marzo de 2010, de la Dirección 
General de  Trabajo y Seguridad Social, por el que se noti-
fican actos administrativos relativos a procedimientos san-
cionadores en materia de infracciones en el Orden Social.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Pro-
cedimiento 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 con-
tar 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. expte.: 41/2010/S/DGT/34.
Núm. de acta: I292009000184826.
Empresa: «Metalpress Import, S.L.».
Ultimo domicilio: C/ San Luis, 38 piso 6, 29006 Málaga.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de  infracciones de Orden Social.
Órgano que lo dicta: Dirección General de  Trabajo y Seguridad 
Social.
Fecha: 15 de febrero de 2010.

Sevilla, 16 de marzo de 2010.- El Director General, Juan 
Márquez Contreras.

ANUNCIO de 16 de marzo de 2010, de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social, por el que 
se notifican actos administrativos relativos a proce-
dimientos sancionadores en materia de infracciones 
en el Orden Social.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y del Pro-


