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 ANUNCIO de 21 de julio de 2009, de la Dirección 
General de Trabajo y Seguridad Social, por el que se 
notifican actos administrativos relativos a procedimien-
tos sancionadores en materia de infracciones en el or-
den 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 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.: T137/09.
Núm. de acta: I412009000005596.
Empresa: «Adertec Proyectos Informáticos, S.L.».
Último domicilio: Avda. Miraflores, 33, 41008, Sevilla.
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: 18 de junio de 2009.

Sevilla, 21 de julio de 2009.- El Director General, Juan 
Márquez Contreras. 

 ANUNCIO de 23 de julio de 2009, de la Dirección 
General de Trabajo y Seguridad Social, por el que se no-
tifica apertura de trámite de audiencia en procedimiento 
sancionador en materia de infracciones de trabajo.

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 al interesado la 
apertura de trámite de audiencia: 

Vista el acta de infracción I182009000036613 el expe-
diente sancionador T166/09, seguido a Gráficas Macograf, S.L.,
y considerando que concurren las circunstancias previstas en 
el artículo 5 del Reglamento aprobado por el R.D. 928/98, 
de 14 de mayo, por el que se aprueba el reglamento gene-
ral sobre procedimientos para la imposición de sanciones por 
infracciones de orden social, se le concede trámite de audien-
cia por término de diez días, pudiendo formular alegaciones y 
presentar los documentos y justificaciones que estime perti-
nentes. Finalizado este plazo, quedará visto el expediente para 
resolución, de conformidad con el precepto reseñado.

Sevilla, 23 de julio de 2009.- El Director General, Juan 
Márquez Contreras. 

 ANUNCIO de 23 de julio de 2009, de la Dirección 
General de Trabajo y Seguridad Social, sobre notifica-
ción de providencia de suspensión recaída en el expe-
diente sancionador que se cita.

Dictada providencia de suspensión en el expediente 
sancionador T123/09, instruido a raíz de acta de infracción 
I42009000047837, levantada por la Inspección Provincial de 
Trabajo y Seguridad Social de Almería, e intentada su notifi-
cación sin que se haya podido practicar, por medio del pre-

sente 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 Administrativo 
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 contados a partir 
de la publicación del presente anuncio, ante esta Dirección Ge-
neral de Trabajo y Seguridad Social, sita en Avda. de Hytasa, 
12, Polígono Hytasa, tercera planta, módulo 2, 41006, Sevilla.

Asimismo, se le notifica que contra la citada providencia 
no cabe recurso, resolviéndose la oposición al mismo en la re-
solución que ponga fin al procedimiento, de conformidad con 
lo dispuesto en el párrafo segundo, del artículo 107.3, 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: T123/09.
Núm. de acta: I42009000047837.
Sujeto infractor: Promosur 48, S.L.
Último domicilio: Av. del Mediterráneo, 233, 04006, Almería.

Sevilla, 23 de julio de 2009.- El Director General, Juan 
Márquez Contreras 

 ANUNCIO de 23 de julio de 2009, de la Dirección 
General de Trabajo y Seguridad Social, por el que se 
notifican actos administrativos relativos a procedimien-
tos sancionadores en materia de infracciones en el or-
den 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 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.: T81/09.
Núm. de acta: I182009000018223.
Empresa: «Granasur Logística 2007, S.L.».
Último domicilio: Pol. Ind. 12 de Octubre, C/ Garrido Atienza, 
4, 11206, Santa Fe (Granada).
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: 3 de julio de 2009.

Sevilla, 23 de julio de 2009.- El Director General, Juan 
Márquez Contreras. 

 ANUNCIO de 27 de julio de 2009, de la Dirección 
Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, re-
ferente a la notificación de la resolución por la que se 
procede a la desestimación del recurso potestativo de 
reposición interpuesto contra la resolución de liquida-
ción correspondiente al expediente que se cita.

De conformidad con 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 


