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Órgano que lo dicta: Consejero de Empleo.
Fecha: 15 de febrero de 2010.

Sevilla, 18 de marzo de 2010.- La Directora General,
Esther Azorit Jiménez. 

 ANUNCIO de 23 de marzo de 2010, 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), sita 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.: 344/05. Núm. de acta: 578/05.
Núm. recurso: 388/06.
Interesado: Don Manuel Jesús Mejías Rodríguez, en repre-
sentanción de la empresa: Cartuja Inmobiliaria, S.A. CIF: 
A78941960.
Acto: Res. relativa a proced. sancionadores en materia de in-
fracciones en el orden social.
Fecha: 18 de febrero de 2010.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral.

Núm. expte.: 143/08. Núm. de acta: 12590/08.
Núm. recurso: 10067/09.
Interesado: Don Antonio M.ª Moxó Soto, en representación de 
la empresa: «Construcción Hormigón Jerez 2005, S.L.», CIF: 
B11837192.
Acto: Res. relativa a proced. sancionadores en materia de in-
fracciones en el orden social.
Fecha: 10 de febrero de 2010.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral.

Núm. Expte.: 168/08. Núm. de acta: 48764/08.
Núm. recurso: 10050/09.
Interesado: Don Juan Manuel Fernández Hurtado, en repre-
sentación de la empresa: «Obras y Comercios del Sur, S.L.» 
CIF: B91240473.
Solidaria: Alsaga, 90, S.A. Núm. recurso: 10694/09 (notificada).
Acto: Res. relativa a proced. sancionadores en materia de in-
fracciones en el orden social.
Fecha: 12 de febrero de 2010.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Seguridad y Salud 
Laboral.

Sevilla, 23 de marzo de 2010.- El Delegado, Antonio Rivas 
Sánchez. 

 ANUNCIO de 23 de marzo de 2010, 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), sita 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.: 293/09. Núm. de acta: 126040/09.
Interesado: Don Francisco Javier Hermoso Ferreras, en re-
presentación de la empresa: «Turismo Catedral B., S.L.». CIF: 
B91400432.
Acto: Res. relativa a procedimientos sancionadores en materia 
de infracciones en el orden social.
Fecha: 16 de diciembre de 2009.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Núm. Expte.: 295/09. Núm. de acta: 127151/09.
Interesado: Don Manuel Hermoso Ferreras, en representación 
de la empresa: «Santieri WW., S.L.». CIF: B91675512.
Acto: Res. relativa a procedimientos sancionadores en materia 
de infracciones en el orden social.
Fecha: 12 de enero de 2010.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Núm. Expte.: 297/09. Núm. de acta: 125939/09.
Interesado: Don Francisco Javier Hermoso Ferreras, en re-
presentación de la empresa: «Turismo Catedral B., S.L.». CIF: 
B91400432.
Acto: Res. relativa a procedimientos sancionadores en materia 
de infracciones en el orden social.
Fecha: 23 de diciembre de 2009.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Núm. Expte.: 326/09. Núm. de acta: 161406/09.
Interesado: Don Francisco Javier Vázquez Barco, en represen-
tación de la empresa: «Aplika Empresa Aplicadora de Pintu-
ras, S.L.». CIF: B91590372.
Acto: Res. relativa a procedimientos sancionadores en materia 
de infracciones en el orden social.
Fecha: 15 de febrero de 2010.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Núm. Expte.: 424/09. Núm. de acta: 208589/09.
Interesado: Carpintería Mecánica José Limón, S.L. CIF: 
B41162017.
Acto: Res. relativa a procedimientos sancionadores en materia 
de infracciones en el orden social.
Fecha: 26 de enero de 2010.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Sevilla, 23 de marzo de 2010.- El Delegado, Antonio Rivas 
Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2010, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se hacen pú-
blicas 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-


