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EXPEDIENTE DESISTIMIENTO INTERESADO/A DOMICILIO EMPRESA

INS_2008_19609 08/06/2009 MONTALBAN SANTOS JOSÉ PS MAESTRO JUAN GUERRERO, 30 
UTRERA 41710 -SEVILLA

CANALIZACIONES
MONTALGUE S.L

INS_2009_08856 06/07/2009 ANTONIO RODRÍGUEZ 
SÁNCHEZ

C/ FEDERICO GARCÍA LORCA 2. 41950 
CASTILLEJA DE LA CUESTA. SEVILLA

BOMBEOS Y
PERFORACIONES DE UTRERA S.L

CEM-200900031631-REA 06/07/2009 SEGISMUNDO JOSÉ CABALLO 
BERMUDO

C/ SAN FRANCISCO 2. 41500 ALCALÁ 
DE GUADAÍRA. SEVILLA FIRMO ALCALÁ S.L

INS_2008_19060 08/07/2009 JUAN LUIS COBA SÁNCHEZ URB. LOS BANCALES 57.
41520 EL VISO DEL ALCOR SEVILLA. JUAN LUIS COBA SÁNCHEZ

INS_2009_03697 08/07/2009 MANUEL CUEVAS GARCÍA C/ PUENTE DEL AJOLI 8.
41804 OLIVARES. SEVILLA MANUEL CUEVAS GARCÍA

CEM-200900031257-REA 06/07/2009 FRANCISCO JOSÉ GARCÍA 
RUIZ

C/ TARFIA 17 PLANTA BAJA, PUERTA 2. 
41012 SEVILLA

SEHUCA CONSTRUCCIONES Y 
SERVICIOS S.L.

Se les hace saber que las mismas no agotan la vía ad-
ministrativa y que contra ellas puede interponerse recurso de 
alzada, directamente o por medio de esta Delegación, ante el 
Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía en el plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente de la publicación de 
este anuncio, de conformidad con los arts. 114, 115, 59.5 y 
48.2 de la precitada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Sevilla, 7 de agosto de 2009.- El Delegado, Antonio Rivas 
Sánchez. 

 ANUNCIO de 10 de agosto de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, sobre emplazamiento que 
se cita.

En cumplimiento de lo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo ante el que se sigue el procedi-
miento de referencia, se le emplaza para que pueda compa-
recer y personarse en el plazo de nueve días, mediante Abo-
gado y Procurador, o sólo con Abogado con poder al efecto. 
Haciéndole saber que de personarse fuera del indicado plazo, 
se le tendrá por parte, sin que por ello deba retrotraerse ni 
interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personase 
oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, 
sin que haya lugar a practicarle notificación de clase alguna.

Núm. Expte: 308/07. Núm. Acta: 894/07.
Núm. Rec. Cont. Admtvo.: PROA 255/2009. Negociado: B.
Interesado: Grupo Abprom, S.L. CIF: B-91.535.617.
Empresa solidaria: Retrada 92, S.L..
Acto: Emplazamiento en el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo núm. Ocho de Sevilla.
Fecha: 29 de junio de 2009.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Empleo.

Sevilla, 10 de agosto de 2009.- El Delegado, Antonio Rivas 
Sánchez. 

 ANUNCIO de 10 de agosto de 2009, 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.

Contra los citados actos podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo, a elección del demandante, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción 
tenga su domicilio o se halle la sede del órgano autor del acto 
originario impugnado, en el plazo de dos meses, contados a 
partir del día siguiente a su notificación, por comparecencia 
ante esta Delegación Provincial dentro del plazo establecido o 
por el transcurso del mismo.

Núm. Expte.: 52/08. Núm. de acta: 187821/07.
Núm. Recursos: 817/08 y 1034/08.
Interesado: «Rompecu, C.B.». CIF: E14788368.
Solidarias: Espejo Vela, S.L./Gomarma Alsur Ctnes. y Proy. y 
Ref., S.L. (Notificadas).
Acto: Res. relativa a proced. sancionadores en materia de in-
fracciones en el orden social.
Fecha: 24 de junio de 2009.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral.

Núm. Expte.: 53/08. Núm. de acta: 187922/07.
Núm. Recursos: 817/08 y 1034/08
Interesado: «Rompecu, C.B.». CIF: E14788368.
Solidarias: Espejo Vela, S.L./Gomarma Alsur Ctnes. y Proy. y 
Ref., S.L. (Notificadas).
Acto: Res. relativa a proced. sancionadores en materia de in-
fracciones en el orden social.
Fecha: 24 de junio de 2009.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral.

Sevilla, 10 de agosto de 2009.- El Delegado, Antonio 
Rivas Sánchez. 

 CORRECCIONES de errores al anuncio de 15 de 
julio de 2009, de la Dirección General de Trabajo y Se-
guridad Social, de actos administrativos relativos a pro-
cedimientos sancionadores en materia de infracciones 
de orden social (BOJA núm. 148, de 31.7.2009)

Advertido error en el anuncio de referencia, publicado en 
el BOJA núm. 148 de fecha 31 de julio de 2009, se transcribe 
a continuación la oportuna rectificación: 

- Página núm. 62, en el Expediente número T150/09, 
párrafo 9 de la columna de la izquierda, donde dice: «Núm. 
de acta: I292009000021441», debe decir: «Núm. de acta: 
I292009000010731».

Sevilla, 7 de agosto de 2009 


