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 ANUNCIO de 1 de febrero de 2010, por el que se 
notifican actos administrativos relativos a recursos ad-
ministrativos correspondientes a procedimientos sancio-
nadores 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 y del 
Procedimiento Administrativo Común, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, haciéndoles saber que para su conoci-
miento íntegro podrán comparecer, 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 alzada: 290/09.
Núm. Expte. Recurrido: T65/09.
Núm. de acta: I42009000018737.
Interesado: «Abertur, S.L.». CIF: B58208752.
Último domicilio: C/ Texas, 25, 04720, Aguadulce (Almería).
Acto recurrido: Resolución relativa a procedimientos sanciona-
dores en materia de infracciones de Orden Social.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Trabajo y Seguridad 
Social.
Fecha: 26 de noviembre de 2009.

Sevilla, 1 de febrero de 2010

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo 

 ANUNCIO de 1 de febrero de 2010, de la Dirección 
General de Seguridad y Salud Laboral, sobre emplaza-
miento.

En cumplimiento de lo requerido por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo ante el que se sigue el procedimiento 
de referencia, se le emplaza para que pueda comparecer y 
personarse en el plazo de nueve días, mediante abogado y pro-
curador, 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 lu-
gar a practicarle notificación de clase alguna.

Núm. Expte.: SL- 47/07.
Núm. acta: 463/07.
Núm. Rec. Cont. Admtvo.: 857/2009.
Destinatario: Don Isidro Moleón Rodríguez.
Acto: Emplazamiento en el Juzgado Contencioso-Administra-
tivo núm. 3 de Granada PRO-O 857/09.
Fecha: 12 de enero de 2010.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral.

Sevilla, 1 de febrero de 2010.- La Directora General, 
Esther Azorit Jiménez. 

 ANUNCIO de 25 de enero de 2010, de la Dirección 
Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, re-
ferente a 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.

Expte.: CA/NCA/00221/2007 (fecha de la solicitud: 23.7.2007).
Entidad: La Casa Azul, C.B.
Acto notificado: Resolución de fecha 11.2.2009.

Expte.: CA/NCA/00215/2008 (fecha de la solicitud: 22.7.2008).
Entidad: Nogasa Urbanizaciones, S.L.
Acto notificado: Resolución de fecha 28.4.2009.

Cádiz, 25 de enero de 2010.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 ANUNCIO de 25 de enero de 2010, de la Dirección 
Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, re-
ferente a 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.

Expediente: CA/NPE/00033/2008 (Fecha solicitud: 25.1.2008).
Entidad: Euroboutique del Lavado, S.L.U.
Acto notificado: Resolución de fecha 19.3.2009.

Expediente: CA/NPE/00079/2005 (Fecha solicitud: 28.9.2005).
Entidad: Francisco José Gámez Muñoz.
Acto notificado: Resolución de fecha 9.7.2009.

Cádiz, 25 de enero de 2010.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 ANUNCIO de 25 de enero de 2010, de la Dirección 
Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, re-
ferente a 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.

Expediente: CA/TRA/00887/2007 (fecha solicitud: 28.7.2007).
Entidad: Gama Stone, S.L. Unipersonal.
Acto notificado: Resolución de fecha 4.5.2009.

Expediente: CA/TRA/01126/2007 (fecha solicitud: 27.7.2007).
Entidad: Gelocien, S.L.
Acto notificado: Resolución de fecha 11.9.2009.

Expediente: CA/TRA/00324/2008 (fecha solicitud: 30.1.2008).
Entidad: P.D. Fricer, S.L.
Acto notificado: Resolución de fecha 26.3.2009.


