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 ANUNCIO de 16 de diciembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por el que se notifican 
actos administrativos relativos 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 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 Provincial de 
Córdoba, sito en C/ Tomás de Aquino, s/n. La notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día 
siguiente a esta publicación.

Núm. de Expte.: 2358/2011/S/CO/150.
Núm. de acta: I142011000076944.
Interesado: «Alfonso Gustavo Castilla Herruzo Promociones 
Constr., S.L.». CIF: B14900450.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 5.12.2011.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Córdoba.

Córdoba, 16 de diciembre de 2011.- El Delegado, Antonio 
Fernández Ramírez. 

 ANUNCIO de 14 de diciembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se notifican 
actos administrativos relativos 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 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 Provincial de 
Granada, sito en Complejo Adm. Almanjayar, C/ Joaquina 
Eguaras, 2. La notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente a esta publicación.

Núm. de Expte.: 1989/2011/S/GR/213.
Núm. de acta: I182011000012824.
Interesado: «Manuel Escobar Alcalá» NIF/NIE: 27507326Q.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 19.10.2011.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Granada.

Granada, 14 de diciembre de 2011.- La Delegada, P.S. 
(Dto. 136/2010), la Secretaria General, Inmaculada Puertas 
Tejero. 

 ANUNCIO de 15 de diciembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por el que se notifican 
actos administrativos relativos 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 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 el Servicio de Administración Laboral (Sección 
de Infracciones y Sanciones) de la Delegación Provincial de 
Sevilla, sito en Avenida República Argentina, 21, 1.ª planta. La 
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el día siguiente a esta publicación.

Núm. de Expte.: 2314/2011/S/SE/368.
Núm. de acta: I412011000076989.
Interesado: «Estructuras Trusan, S.L. Unipersonal.
CIF: B91872192.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 24.10.2011.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Sevilla, 15 de diciembre de 2011.- La Delegada, Aurora 
Cosano Prieto. 

 ANUNCIO de 15 de diciembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por el que se notifican 
actos administrativos relativos 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 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 el Servicio de Administración Laboral 
(Sección de Infracciones y Sanciones) de la Delegación Pro-
vincial de Sevilla, sito en Avenida República Argentina, 21, 1.ª 
planta. La notificación se entenderá producida a todos los 
efectos legales desde el día siguiente a esta publicación.

Núm. de Expte.: 1648/2011/S/SE/190.
Núm. de acta: I412011000069010.
Interesado: «Clemente Import-Gestion, S.L.» CIF B91133462.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 6 de octubre de 2011.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Sevilla, 15 de diciembre de 2011.- La Delegada, Aurora 
Cosano Prieto. 

 ANUNCIO de 14 de diciembre de 2011, de la Di-
rección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Em-
pleo, sobre notificación de diversos actos de reintegro 
de incentivo percibido, por incumplimiento de las con-
diciones impuestas, al no mantener a los trabajadores 
incentivados durante cuatro años ni proceder a su sus-
titución en tiempo y forma.

La Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz 
de Empleo se encuentra tramitando distintos expedientes de 
Reintegro de Incentivos percibidos, por incumplimiento de las 
condiciones, al no mantener a los trabajadores incentivados 
durante cuatro años ni proceder a su sustitución en tiempo y 
forma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 125 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la 


