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ción se entenderá producida a todos los efectos legales desde 
el día siguiente a esta publicación.

Núm. Expte.: SL-58/07.
Núm. de acta: 1376/07.
Interesado: «La Alambra y Bernina, S.L.» CIF: B-18546598.
Acto recurrido: Resolución relativa a procedimientos sanciona-
dores en materia de Infracciones de Seguridad y Salud Laboral.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral.
Fecha: 15.7.09.

Sevilla, 6 de agosto de 2009.- La Directora General de 
Coordinación de Políticas Migratorias, Rocío Palacios de Haro. 

 ANUNCIO de 12 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.

Núm. Expte.: 54/09.
Núm. de acta: 4687/09.
Interesado: Don Alfredo David Torres Hidalgo, NIF: 47504348X.
Acto: Res. relativa a procedimientos sancionadores en materia 
de infracciones en el orden social.
Fecha: 18 de junio de 2009.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Núm. Expte.: 65/09.
Núm. de acta: 226091/09.
Interesado: Don José M.ª Rivas de Roda, representante de: Pa-
livas Obras y Servicios, S.L., CIF: B21281274.
Acto: Res. relativa a procedimientos sancionadores en materia 
de infracciones en el orden social.
Fecha: 19 de mayo de 2009.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Núm. Expte.: 119/09.
Núm. de acta: 12266/09.
Interesado: Piscinas del Atlántico, S.L., CIF: B91272559.
Acto: Res. relativa a procedimientos sancionadores en materia 
de infracciones en el orden social.
Fecha: 29 de junio de 2009.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Núm. Expte.: 120/09.
Núm. de acta: 12367/09.
Interesado: Piscinas del Atlántico, S.L., CIF: B91272559.
Acto: Res. relativa a procedimientos sancionadores en materia 
de infracciones en el orden social.
Fecha: 29 de junio de 2009.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Núm. Expte.: 142/09.
Núm. de acta: 20855/09.

Interesado: Catering Alcalá, S.L., CIF: B91450999.
Acto: Res. relativa a procedimientos sancionadores en materia 
de infracciones en el orden social.
Fecha: 19 de junio de 2009.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Núm. expte.: 196/09.
Núm. de acta: 14387/09.
Interesado: Surpool Serv. Acuáticos Integrados, S.L., CIF: 
B41851999.
Acto: Res. relativa a procedimientos sancionadores en materia 
de infracciones en el orden social.
Fecha: 19 de junio de 2009.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Sevilla, 12 de agosto de 2009.- El Delegado, Antonio Rivas 
Sánchez. 

 ANUNCIO de 10 de agosto de 2009, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la notificación de diversos actos 
administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede, mediante este acto, a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la notifica-
ción personal realizada en el domicilio que venía reflejado en 
la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado 
infructuosa.

El requerimiento de documentación se encuentra en la Di-
rección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (Servicio de 
Empleo) sito en Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 2.

Expediente: MA/PCA/00124/2009 (fecha solicitud: 5.6.2009).
Entidad: Francisco Padilla Arreza.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Expediente: MA/PCA/00138/2009 (fecha solicitud: 23.6.2009).
Entidad: Mariano Cruz Cobo.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Málaga, 10 de agosto de 2009.- El Director, P.D. (Resolu-
ción de 27.10.2008), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena 
Martínez. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

NOTIFICACIÓN de 29 de julio de 2009, de la Direc-
ción General de Comercio, de Resolución del procedi-
miento sancionador que se cita.

Se procede a la notificación de la Resolución recaída en 
el expediente COSNJA 0002/09, incoado contra Mafarka Fas-
hion, S.L.U., titular del establecimiento «Code Bleu», que tuvo 
su último domicilio a efectos de notificaciones en Avda. Cristo 
Rey, núm. 9, de Úbeda (Jaén), por medio de la presente y, de 
conformidad con 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, se le noti-
fica dicha Resolución por la que se le impone una sanción por 
infracción de la normativa en materia de comercio interior.
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El pago de la sanción impuesta deberá realizarse hasta 
el día 20 del mes siguiente (o el inmediato hábil posterior), 
si la notificación se ha realizado entre el 1 y el 15 del mes, y 
hasta el día 5 del segundo mes posterior, o si este no fuera 
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente, si la notificación se 
ha realizado entre el día 16 y el último de cada mes, debiendo 
personarse en esta Dirección General de Comercio, en el 
Servicio de Régimen Sancionador, Cámaras de Comercio y Co-
mercio Ambulante, sito en C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
de Sevilla, para conocer el contenido íntegro de la Resolución 
y entrega del correspondiente Talón de Cargo (modelo 046), 
con la advertencia de que, en caso de no efectuarse el pago 
de la sanción en el plazo indicado, se procederá a su cobro en 
vía ejecutiva de apremio.

Haciéndose saber que contra esta Resolución, que no 
agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Comercio y Deporte, 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su 
notificación o publicación.

Sevilla, 29 de julio de 2009.- La Directora General, M.ª 
Dolores Atienza Mantero. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

ACUERDO de 3 de agosto de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 3.8.09 de la Delegada Provincial en Cá-
diz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por 
el que se ordena la notificación por edicto de la Resolución 
de inicio del procedimiento de desamparo a don Daniel Ho-
racio Durand, al estar en ignorado paradero en el expediente 
incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
al no poderse practicar notificación, podrá comparecer, en el 
plazo de un mes, ante el Servicio de Protección de Menores, 
sito en Cádiz, Pza. Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, 
para la notificación del contenido íntegro de la Resolución 
de fecha 28.7.09, por la que se acuerda el inicio del procedi-
miento de desamparo de la menor D.D.D., y en base de tal de-
claración ejercer la tutela de dicho menor de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 172 del Código Civil, designando como 
Instructor del procedimiento al Jefe del Servicio de Protección 
de Menores. En cuanto al régimen de relaciones familiares se 
estará a lo dispuesto en el correspondiente convenio de visitas 
en su caso.

Con respecto a los padres o tutores, se le comunica que 
dispone, según el artículo 24.1 del Decreto 42/2002, de 12 
de febrero, de un plazo de 15 días hábiles, a contar desde el 
siguiente a esta notificación, para aportar cuantas alegaciones 
y documentos estime convenientes y, en su caso, proponer 
prueba concretando los medios de que pretenda valerse.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capi-
tal, en el plazo de tres meses, por los trámites prevenidos en 
los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de 
diciembre, de Adopción Internacional.

Cádiz, 3 de agosto de 2009.- La Delegada (Por Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, José R. Galván de la 
Torre. 

 ACUERDO de 3 de agosto de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto de 
acuerdo de inicio de acogimiento familiar preadoptivo.

Acuerdo de fecha 3.8.09 de la Delegada Provincial en Cá-
diz de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, por 
el que se ordena la notificación por edicto de Inicio de Proce-
dimiento a doña Alejandra Valdés de los Santos, al estar en 
ignorado paradero en el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, al intentarse notificación y no poderse practicar, po-
drá comparecer ante el Servicio de Protección de Menores, 
sito en Cádiz, Plaza Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, 
para la notificación del contenido íntegro del acuerdo de Ini-
cio del Procedimiento de Acogimiento Familiar Preadoptivo del 
menor S.R.V.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
reclamación ante el Juzgado de Primera Instancia de esta ca-
pital, por los trámites prevenidos en los artículos 779 y 780 de 
la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, sin que 
sea necesario formular reclamación previa en vía administra-
tiva, de conformidad con lo que establece el artículo 780.1.º 
del mismo texto legal.

Cádiz, 3 de agosto de 2009.- La Delegada, Por Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, José R. Galván de la 
Torre. 

 ACUERDO de 3 de agosto de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, para la notificación por edicto 
de la Resolución que se cita.

Acuerdo de fecha 3 de agosto de 2009, de la Delegada 
Provincial en Cádiz de la Consejería para la Igualdad y Bien-
estar Social, por el que se ordena la notificación por edicto de 
la resolución de inicio del procedimiento de desamparo a don 
Adalberto Óscar Domínguez, al estar en ignorado paradero en 
el expediente incoado.

En virtud de lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y al no 
poderse practicar notificación, podrá comparecer, en el plazo 
de un mes, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en 
Cádiz, Pza. Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, para la noti-
ficación del contenido íntegro de la Resolución de fecha 28.7.09, 
por la que se acuerda el inicio del procedimiento de desamparo 
de la menor A.G.D. y en base de tal declaración ejercer la tutela 
de dicha menor de conformidad con lo dispuesto en el art. 172 
del Código Civil, designando como instructor del procedimiento 
al Jefe del Servicio de Protección de Menores. En cuanto al ré-
gimen de relaciones familiares se estará a lo dispuesto en el 
correspondiente convenio de visitas en su caso.

Con respecto a los padres o tutores se les comunica que 
disponen, según el artículo 24.1 del Decreto 42/2002, de 12 
de febrero, de un plazo de quince días hábiles, a contar desde 
el siguiente a esta notificación, para aportar cuantas alegacio-
nes y documentos estimen convenientes y, en su caso, propo-
ner prueba concretando los medios de que pretendan valerse.

Se le significa que contra la misma podrá interponerse 
oposición ante el Juzgado de Primera Instancia de esta capi-
tal, en el plazo de tres meses, por los trámites prevenidos en 
los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 
Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 54/2007, de 28 de 
diciembre, de Adopción Internacional.

Cádiz, 3 de agosto de 2009.- La Delegada (por Decreto 
21/1985, de 5.2), el Secretario General, José R. Galván de la 
Torre. 


