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 ANUNCIO de 8 de abril de 2010, de la Dirección Ge-
neral de Seguridad y Salud Laboral, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sanciona-
dores en materia de infracciones de 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, haciéndo-
les saber que para su conocimiento íntegro podrán comparecer, 
en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta publi-
cación, en la sede de este Centro Directivo, sito en C/ Hytasa, 
núm. 12. La notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente a esta publicación.

Núm. Expte.: SL-26/07.
Núm. de acta: 785/07.
Interesada: «Montelinde, S.L.». CIF: B83517151.
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: 8 de marzo de 2010.

Sevilla, 8 de abril de 2010.- La Directora General, Esther 
Azorit Jiménez. 

 ANUNCIO de 8 de abril de 2010, de la Dirección 
General de Seguridad y Salud Laboral, por el que se no-
tifican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de infracciones de Seguridad 
y Salud Laboral.

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, haciéndo-
les saber que para su conocimiento íntegro podrán comparecer, 
en el plazo de diez días, a contar desde el siguiente a esta publi-
cación, en la sede de este Centro Directivo, sito en C/ Hytasa, 
núm. 14. La notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente a esta publicación.

Núm. Expte.: SL – 48/08.
Núm. R.A.: 1302/08.
Núm. de acta: I112008000038004.
Interesado: «Montajes Industriales La Mezquita, S.L.».
CIF: B-14787055.
Acto recurrido: Resolución recurso de alzada relativo a proce-
dimientos sancionadores en materia de infracciones de Segu-
ridad y Salud Laboral.
Órgano que lo dicta: Consejero de Empleo.
Fecha: 11 de marzo de 2010.

Sevilla, 8 de abril de 2010.- La Directora General, Esther 
Azorit Jiménez. 

 ANUNCIO de 6 de abril de 2010, de la Delegación 
Provincial de Córdoba, por el que se notifican actos ad-
ministrativos relativos a procedimientos 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 Admi-
nistrativo Común, por el presente anuncio se notifica a los 
interesados que se relacionan los siguientes actos adminis-
trativos, haciéndoles saber que para su conocimiento ínte-
gro podrán comparecer, en el plazo de diez días, a contar 
desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la De-
legación de Empleo de Córdoba, Servicio de Administra-
ción Laboral (Sección de Infracciones y Sanciones), sito en
Avda. Gran Capitán, núm. 12, 3.ª Pta., de Córdoba. Si transcu-
rrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día 
siguiente del vencimiento del plazo señalado para comparecer, 
corriendo desde esta misma fecha el plazo de un mes para la 
interposición del recurso de alzada, ante la Dirección General 
de Seguridad y Salud Laboral.

Núm. Expte.: 34/10.
Núm. de acta: I142009000083656.
Interesado: «Esicor 1999, S.L.».
CIF: B14653984.
Acto: Diligencia de suspensión resolución del Procedimiento 
Sancionador de Referencia.
Fecha: 24.2.2010.
Órgano que lo dicta: El Delegado Provincial de la Consejería de 
Empleo de Córdoba.

Córdoba, 6 de abril de 2010.- El Delegado, Antonio
Fernández Ramírez. 

 ANUNCIO de 7 de abril de 2010, de la Dirección 
Provincial de Almería del Servicio Andaluz de Empleo, 
referente a la notificación de diversos actos adminis-
trativos.

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 
Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (Servicio 
de Empleo), sito en C/ Hermanos Machado, núm.  4.

Expediente: AL/PCA/00057/2009 (fecha solicitud: 2.12.2009).
Entidad: Antonio Hernández López.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: Díaz días.

Almería, 7 de abril de 2010.- La Directora, Francisca
Pérez Laborda. 

 ANUNCIO de 7 de abril de 2010, de la Dirección 
Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
por el que se hace pública relación de solicitantes de 
Ayudas de FPO a los que no ha sido sido posible notifi-
car diferentes actos administrativos.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practi-
carse, de actos administrativos a los interesados que se re-
lacionan en los domicilios que constan en los expedientes, y 
de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se publica el presente anuncio, significándoles que en 
el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la publica-


