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ANUNCIO de 9 de junio de 2009, de la Dirección 
General de Trabajo y Seguridad Social, por el que se 
notifican actos administrativos relativos 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 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.: T99/09.
Núm. de Acta: I292008000240421.
Empresa: «Sersevicon, S.L.»  
Último domicilio: C/ Robinson Crusoe, 18, 1 4; 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: 26 de mayo 2009.

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

ANUNCIO de 18 de junio de 2009, de la Dirección 
General de Trabajo y Seguridad Social, sobre notificación 
de Providencia de suspensión recaída en el expediente 
sancionador que se cita.

Dictada providencia de suspensión, en el expediente 
sancionador T103/09, instruido a raíz de acta de infracción 
I292009000045487, levantada por la Inspección Provincial 
de Trabajo y Seguridad Social de Málaga, e intentada su no-
tificación sin que se haya podido practicar, por medio del 
presente y de conformidad con los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, se comunica que, para conocer el texto íntegro de la 
providencia, deberá personarse en el plazo de diez días con-
tados a partir de la publicación del presente Anuncio, ante 
esta Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, sita en 
Avda. de Hytasa, 12, Polígono Hytasa, tercera planta, módu-
lo 2; 41006 Sevilla. 

Asimismo, se le notifica que contra la citada providen-
cia no cabe recurso, resolviéndose la oposición al mismo 
en la Resolución que ponga fin al procedimiento, de confor-
midad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 
107.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero. 

Núm. Expediente: T103/09.
Núm. de Acta: I292009000045487.
Empresa: Capgemini España, S.L.
Último domicilio: C/ Manrique, 26; 29013, Málaga.

Sevilla, 18 de junio de 2009.- El Director General, Juan 
Márquez Contreras.

ANUNCIO de 19 de junio de 2009, de la Dirección 
General de Seguridad y Salud Laboral, por el que se no-
tifican actos administrativos relativos a procedimientos 
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 conoci-
miento 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/ de Hytasa, núm. 14. La no-
tificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el día siguiente a esta publicación.

Núm. expte.: SL-23/09.
Núm. de acta: 124540/08.
Interesado: «Alambra y Proyectos, S.L.» C.I.F.: B-18583765.
Acto recurrido: Resolución relativa a procedimientos sancionado-
res en materia de  infracciones de Seguridad y Salud Laboral.
Órgano que lo dicta:  Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral.
Fecha: 12.5.2009.

Sevilla, 19 de junio de 2009.- La Directora General, Esther 
Azorit Jiménez.

ANUNCIO de 17 de junio de 2009, de la Delegación 
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 conoci-
miento 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 Admi-
nistración Laboral (Sección de Infracciones y Sanciones), sito 
en C/ Álvarez de Castro núm. 25, 2.ª planta - Almería. Si trans-
currido 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: 436/08. 
Núm. expte.: 208/07.
Núm. de acta: 512/07.
Destinatario: Juamasan, S.L.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 
Delegación Provincial de Almería.
Fecha: 7.4.2009.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral.

Núm. recurso: 436/08. 
Núm. expte.: 208/07.
Núm. de acta: 512/07.
Destinatario: Trabajador accidentado: Ángel Patricio Guamán 
Guamán. 
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social. 
Delegación Provincial de Almería.
Fecha: 7.4.2009.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral.


