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 ANUNCIO de 20 de octubre de 2009, de la Direc-
ción General de Trabajo y Seguridad Social, por el que 
se notifican actos administrativos relativos a expedien-
tes de regulación de empleo.

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. recurso: 26/09.
Núm. ERE recurrido: 64/09.
Recurrente: Don Carlos Pérez-Borbujo Álvarez.
Empresa: Fundación Zalima.
Interesada: Doña Rocío Gil Puerto.
Acto recurrido: Resolución relativa a expedientes de regulación 
de empleo.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Trabajo y Seguridad 
Social.

Sevilla, 20 de octubre de 2009.- El Director General, Juan 
Márquez Contreras. 

 ANUNCIO de 4 de noviembre de 2009, de la Di-
rección General de Trabajo y Seguridad Social, por el 
que se notifican actos administrativos relativos a proce-
dimientos 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 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.: T161/09.
Núm. de acta: I182009000047323.
Interesado: López Baena, S.A. (Don Juan J. Cullell Muro).
CIF: A18226597.
Último domicilio: Pol. Ind. P, 30, Avda. Andalucía, s/n, 18015, 
Granada.
Acto recurrido: Resolución relativa a procedimientos sanciona-
dores en materia de infracciones de Orden Social.
Órgano que lo dicta: Consejería de Empleo.

Sevilla, 4 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Juan Márquez Contreras. 

 ANUNCIO de 5 de noviembre de 2009, de la Di-
rección General de Trabajo y Seguridad Social, por el 
que se notifican actos administrativos relativos a proce-
dimientos 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 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.: T255/09.
Núm. de acta: I212009000041870.
Interesado: Instalaciones del Río Báez, S.L.U. CIF: B21300462.
Último domicilio: C/ Andévalo, 28, 21100 Punta Umbría 
(Huelva).
Acto recurrido: Resolución relativa a procedimientos sanciona-
dores en materia de infracciones de orden social.
Órgano que lo dicta: Consejería de Empleo. 
Fecha: 5 de noviembre de 2009.

Sevilla, 5 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Juan Márquez Contreras. 

 ANUNCIO de 5 de noviembre de 2009, de la Di-
rección General de Trabajo y Seguridad Social, por el 
que se notifican actos administrativos relativos a proce-
dimientos 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 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.: T189/09.
Núm. de acta: I292009000113387.
Interesado: Inmobiliaria Fuenplaza, S.A. CIF: A29403771.
Último domicilio: Pza. Constitución, 2. 2640, Fuengirola (Málaga).
Acto recurrido: Resolución relativa a procedimientos sanciona-
dores en materia de infracciones de orden social.
Órgano que lo dicta: Consejería de Empleo. 
Fecha: 5 de noviembre de 2009.

Sevilla, 5 de noviembre de 2009.- El Director General, 
Juan Márquez Contreras. 

 ANUNCIO de 23 de noviembre de 2009, de la Di-
rección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, sobre 
emplazamiento que se cita.

En cumplimiento de lo requerido por la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 

Órgano que lo dicta: Consejería de Empleo. 
Fecha: 19 de octubre de 2009.

Sevilla, 19 de octubre de 2009.- El Director General, Juan 
Márquez Contreras. 


