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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. expte.: T311/09.
Núm. de acta: I112009000128111.
Empresa: «Bombeos Cádiz, S.L.»
Ultimo domicilio: C/ Soledad, 2, Piso 2, Pta. B, 11130-

Chiclana de la Frontera (Cádiz).
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores 

en materia de infracciones de Orden Social.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Trabajo y Segu-

ridad Social.
Fecha: 15 de marzo de 2010.

Sevilla, 25 de marzo de 2010.- El Director General, Juan 
Márquez Contreras. 

 ANUNCIO de 25 de marzo de 2010, de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social, por el que 
se notifican actos administrativos relativos a procedi-
mientos 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 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, modulo 2. La notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el 
día siguiente a esta publicación.

Núm. expte.: T292/09.
Núm. de acta: I212009000068041
Empresa: «Consultores de Riesgos Laborales, S.L.»
Último domicilio: Avda. S. Francisco Javier, 9 Piso 4, Pta. 

15, 41018 Sevilla.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores 

en materia de infracciones de orden social.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Trabajo y Segu-

ridad Social.
Fecha: 2 de marzo de 2010.

Sevilla, 25 de marzo de 2010.- El Director General, Juan 
Márquez Contreras. 

 ANUNCIO de 25 de marzo de 2010, de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social, por el que 
se notifican actos administrativos relativos a procedi-
mientos 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 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. expte.: T336/09.
Núm. de acta: I292009000193920.
Empresa: «Business Consulting Development».
Último domicilio: Urb. Benabola, 8, Bloque 1.º B, 29660 

Marbella (Málaga).
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores 

en materia de infracciones de orden social.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Trabajo y Segu-

ridad Social.
Fecha: 24 de febrero de 2010.

Sevilla, 25 de marzo de 2010.- El Director General, Juan 
Márquez Contreras. 

 ANUNCIO de 18 de marzo de 2010, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores 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 la 
Administración Pública y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, 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 pu-
blicación, en la sede de la Delegación de Empleo de Córdoba, 
Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracción y 
Sanciones), sito en C/ Gran Capitán, núm. 12, 3.ª Pta., de Cór-
doba. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, 
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente del vencimiento del plazo señalado 
para comparecer, corriendo desde esta misma fecha el plazo 
de un mes para la interposición del recurso de alzada, ante la 
Dirección General de Seguridad y Salud Laboral. 

Núm. Expte.: 137/08.
Núm. de acta: I142008000037201.
Interesado: «Edasa Ingeniería y Montajes, S.A.» CIF: 
A50068626.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 3.2.2010.
Órgano que lo dicta: Directora General de Seguridad y Salud 
Laboral.

Córdoba, 18 de marzo de 2010.- El Delegado, Antonio 
Fernández Ramírez. 

 ANUNCIO de 26 de marzo de 2010, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, 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 y del 
Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 


