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 ANUNCIO de 22 de octubre de 2009, de la Direc-
ción General de Seguridad y Salud Laboral, por el que 
se ordena la publicación de la sanción que se cita por 
infracción muy grave en materia de prevención de ries-
gos laborales.

Resolución de 22 de octubre de 2009 de la Dirección Ge-
neral de Seguridad y Salud Laboral, por la que se ordena la 
publicación de la sanción por infracción muy grave en materia 
de prevención de riesgos laborales a la empresa Kassimatis, 
Juan.

El artículo 40.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 
de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, establece 
que las sanciones impuestas por infracciones muy graves, una 
vez firmes, se harán públicas en la forma que se determine re-
glamentariamente.

El Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, viene a desa-
rrollar el mandato legal antes expresado, estableciendo las 
formalidades necesarias para la publicación de las sanciones 
impuestas por infracciones muy grave en materia de preven-
ción de riesgos laborales.

La Orden de la Consejería de Empleo de la Junta de An-
dalucía, de 7 de febrero de 2008, ejecuta y desarrolla deter-
minados aspectos del citado Real Decreto, fundamentalmente 
en la determinación del órgano competente para ordenar que 
se hagan públicas las sanciones, a los medios de publicación 
de las mismas y a la habilitación del Registro Público en el que 
se inscribirán las sanciones impuestas por infracciones muy 
graves en materia de prevención de riesgos laborales.

En virtud de los preceptos citados y conforme a la regula-
ción contenida en el artículo 3.3 de la Orden de 7 de febrero de 
2008, esta Dirección General de Seguridad y Salud Laboral

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la publicación de la sanción impuesta 
en la Resolución de fecha 5 de junio de 2009, dictada por la 
Directora General de Seguridad y Salud Laboral, acto adminis-
trativo que ha adquirido firmeza con fecha 5 de septiembre 
de 2009, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la 
inclusión de los datos siguientes:

Nombre o razón social de la empresa: Kassimatis, Juan.
Sector de actividad/CNAE: Otros Trabajos de Construcción.
CIF: X4343651D.
Domicilio social: Camino Colmenar, 35, Málaga.
Preceptos legales de tipificación de la infracción cometida:
Constituye infracción al artículo 11.1.c) con los puntos 

3.b) y 12.b) de la Parte C del Anexo IV del R.D. 1627/1997, de 
24 de octubre (BOE de 25.10.1997), por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, en relación con los artículos 14 y 15 de la Ley 
31/1995, de 8 de noviembre (BOE de 10.11.95), de Preven-
ción de Riesgos Laborales, y artículos 4.2.d) y 19.1 del Esta-
tuto de los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (BOE del 29).

Sanción impuesta 49.170 euros.
Fecha extensión acta de infracción: 30 de diciembre de 

2008.
Fecha de firmeza de la sanción: 5 de septiembre de 

2009.

Segundo. Acordar la incorporación de los datos señalados 
en el ordinal anterior al Registro de Sanciones impuestas por 
infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos 
laborales, adscrito a esta Dirección General, registro de carác-
ter administrativo único para toda la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, y de consulta pública.

Los datos registrales correspondientes a la sanción im-
puesta se cancelarán a los cinco años, a contar desde el día 
siguiente a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de octubre de 2009.- La Directora General,
Esther Azorit Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2009, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen 
públicas las resoluciones y actos de trámites relativos a 
expedientes sancionadores en materia de Consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de 
la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a los ex-
pedientados que seguidamente se relacionan los actos ad-
ministrativos que se citan, haciéndose constar que para co-
nocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento 
podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Málaga, sito 
en Alameda Principal, 24, 2.ª planta, concediéndose los plazos 
de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, a 
continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y pruebas, 
advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin formular alega-
ciones el mencionado Acuerdo se considerará Propuesta de 
Resolución.

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 15 
días, alegaciones.

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante la Excma. 
Sra. Consejera de Salud.

- Cambio de Instructor.
- Recurso y representación: 10 días, advirtiéndose que 

transcurrido dicho plazo sin subsanar y sin acreditar represen-
tación, se consideraría no presentado.

Núm. Expte.: 29-000750-08-P.
Notificado: Don José Moreno Leiva.
Último domicilio: Avda. del Compás, frente al núm. 16, Mijas 
(Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000004-09-P.
Notificado: American Multifuncional System, S.L.
Último domicilio: Pg. Guadalhorce, C/ Castelao, 9-10, Málaga.
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000224-09-P.
Notificado: Alquitruse, S.L.
Último domicilio: Cuesta de la Palma, núm. 48, Alhaurín el 
Grande (Málaga).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 29-000459-09-P.
Notificado: Don Denis Nicolas Cornelos Matheus, «Bar Kelly’s».
Último domicilio: C/ Francisco Cano, núm. 32, Fuengirola (Málaga).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 29-000499-09-P.
Notificado: Don Santiago Jiménez Gloria, «Bar La Escapada».
Último domicilio: C/ Miramar, Edif. Los Jazmines, bajo 1, Fuen-
girola (Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.


