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GEREnciA LocALiZAción

GRAnADA
Fecha Resolución: 07/04/2010
Fecha de publicación en los tablones: 07/04/2010

Avda. de la innovación, nº 1. 
Edificio Bic Granada
(Parque Tecnológico ciencias 
de la Salud)
18100-Armilla (Granada)

HuELVA
Fecha Resolución: 05/04/2010
Fecha de publicación en los tablones: 05/04/2010

Avda. Andalucía, 6, bajo A
21004-Huelva

JAÉn
Fecha Resolución: 08/04/2010
Fecha de publicación en los tablones: 08/04/2010

carrera de Jesús, 9, bajo
23002-Jaén

MÁLAGA
Fecha Resolución: 07/04/2010
Fecha de publicación en los tablones: 07/04/2010

c/ císter, 5
29015-Málaga

SEViLLA
Fecha Resolución: 30/03/2010
Fecha de publicación en los tablones: 30/03/2010

c/ Adriano del Valle, 7-Local 1
41013-Sevilla

Sevilla, 23 de abril de 2010.- El Director General, Andrés 
Sánchez Hernández.

Anuncio de 23 de abril de 2010, del consejo An-
daluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de la 
organización sindical que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, apar-
tado 8, y concordantes de la Ley orgánica 11/85, de 2 de 
agosto, de Libertad Sindical, y a los efectos previstos en el 
mismo, se hace público que en este consejo, el día 20 de abril 
de 2010 fue presentada solicitud de depósito de los Estatutos 
de la organización sindical denominada «Sindicato de Trabaja-
dores de la universidad de Málaga» (SiTuMA).

como firmantes del acta de constitución de la citada or-
ganización figuran: Don José carlos Bustamante Toledo, don 
Juan carlos del Río Armenta, don Marino castillo cabezas, 
don Juan Gamboa Fernández, doña Elvira Baena Padilla, don 
Miguel Ángel Serna Mata, don Gonzalo Villarejo Benítez, don 
José Antonio Rodríguez Medero, don José Manuel Ramos 
Guaz y don Victoriano Girait García. El acuerdo de constitución 
se celebró en Málaga, el día 7.4.2010.

cualquier interesado podrá examinar el documento depo-
sitado y obtener copia del mismo en este centro Directivo (sito 
en Avda. República Argentina, núm. 25, 1.ª planta, Sevilla), 
siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo dispuesto 
en el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, 
aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril 
(BoE núm. 86, de 11 de abril).

Sevilla, 23 de abril de 2010.- El Secretario General, 
Eduardo candau camacho.

COnSeJeríA de SAlud

RESoLución de 8 de marzo de 2010, de la De-
legación Provincial de córdoba, por la que se expiden 
anuncios oficiales de actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los si-
guientes actos administrativos, para cuyo conocimiento ínte-
gro podrán comparecer en las dependencias del Servicio de 
consumo, situado en la planta baja del Edificio de Servicios 

Múltiples, c/ Tomás de Aquino, s/n, de córdoba, de lunes a 
viernes, de 9,00 a 14,00 horas.

interesado: Antonio Manuel González cano.
Expediente: co-226/2009.
Último domicilio conocido: Alonso de carmona, 2, de Priego 
de córdoba.
infracción: una Leve.
Sanción: Multa de 200 €.
Acto notificado: Resolución definitiva.
Plazo de interposición recurso de alzada: un mes.

córdoba, 8 de marzo de 2010.- La Delegada, M. isabel 
Baena Parejo.

Anuncio de 9 de abril de 2010, de la Secretaría 
General Técnica, por el que se notifica resolución de la 
consejera, recaída en los recursos de alzada que se 
relacionan.

intentada la notificación de las resoluciones de los recur-
sos de alzada, correspondientes a los expedientes sancionado-
res indicados, en los domicilios de los interesados sin que se 
haya podido realizar, y a fin de dar cumplimiento a lo previsto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, se notifican mediante 
este anuncio las órdenes de la Excma. Sra. consejera de Sa-
lud, haciendo constar que para el conocimiento íntegro de su 
contenido, podrán comparecer en la Dirección General de con-
sumo, sita en Plaza nueva, núm. 4, 41071, Sevilla.

interesado/a: Telecomunicaciones Fuencal, S.L.
Domicilio última notificación: Avda. de Andalucía, núm. 2, bajo, 
Linares (Jaén).
Expediente sancionador: 23-000052-09.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada 17/2009.
Sentido: inadmisión.

interesado/a: Huelva Automoción, S.A.
Domicilio última notificación: c/ Rascón, núm. 17, 2.º, Huelva.
Expediente sancionador: 21/000008/09.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada 30/2009.
Sentido: Desestimatorio.

interesado/a: D. Jiaquin Liu.
Domicilio última notificación: c/ Puñonrostro, núm. 6, Sevilla.
Expediente sancionador: 41/000343/08.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada 75/2009.
Sentido: Desestimatorio.

interesado/a: Globalman, S.L.
Domicilio última notificación: c/ Juan castillo, núm. 9, bajo, 
Mancha Real (Jaén).
Expediente sancionador: 23/000246/08.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada 280/2009.
Sentido: Desestimatorio.

interesado/a: Gema María Luiz ordóñez.
Domicilio última notificación: c/ Picasso, núm. 3, Deifontes 
(Granada).
Expediente sancionador: 18/000245/08.
Acto notificado: Resolución recurso de alzada 284/2009.
Sentido: Desestimatorio.

interesado/a: intermediarios de Gestión Financiera, S.L.
Domicilio última notificación: c/ Vázquez López, núm. 47, 
Huelva.


