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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y Universidad

Anuncio de 12 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Sevilla, por el que se notifican Resoluciones de 
Inscripción en el Registro Provincial de Delegados y Delegadas de Prevención, 
órganos específicos que los sustituyan y Comités de Seguridad y Salud 
de Andalucía, regulados en el Decreto 26/2010, de 9 de febrero, por el que 
se regulan medidas para el fomento de los órganos de representación y de 
participación de los trabajadores y las trabajadoras con funciones específicas 
en materia de prevención de riesgos laborales en Andalucía.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habiéndose 
intentado la notificación, y resultando ésta infructuosa, se procede mediante este anuncio 
a la publicación de las siguientes resoluciones de inscripción dictadas en aplicación del 
Decreto 26/2010, de 9 de febrero, por el que se regulan medidas para el fomento de los 
órganos de representación y de participación de los trabajadores y las trabajadoras con 
funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales en Andalucía, en el 
procedimiento de inscripción de la designación o de la variación de la designación de los 
Delegados y Delegadas de prevención u órganos específicos que los sustituyan/Comités 
de Seguridad y Salud Laboral en el «Registro Provincial de Delegados y Delegadas de 
Prevención, órganos específicos que los sustituyan y Comités de Seguridad y Salud 
de Andalucía». Se advierte que mediante el presente anuncio se publica una somera 
indicación del contenido de los actos, evitando lesionar derechos e intereses legítimos de 
las personas interesadas, y que para acceder al contenido íntegro de los mismos podrán 
comparecer en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente a la publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, BOE, en el Servicio de Administración Laboral, 
Sección de Ordenación Laboral, en la sede de esta Delegación Territorial, sita en Avenida 
de Grecia, s/n, esquina C/ Bergantín, Edificio Administrativo Los Bermejales. La fecha 
de publicación en el Boletín Oficial del Estado será la determinante a los efectos de su 
notificación.

Los actos que se notifican no agotan la vía administrativa y contra ellos cabe interponer 
recurso de alzada, directamente o por conducto de esta Delegación Territorial, ante la 
Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral de la Consejería 
de Empleo, Empresa y Comercio, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
al de su notificación, de conformidad con el artículo 6.2 del Decreto 26/2011, de 9 de 
febrero, y los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de que 
la persona interesada interponga el recurso que estime procedente.

Apellidos y nombre de la 
persona interesada/Solicitante Núm. DNI/NIE Acto que se notifica

Dacosta Gómez, Blas 09751633-R
Notificación de Certificado de Inscripción como Delegado de Prevención, de 
26/06/18 y envío de tarjeta identificativa. Exped. IDP18410000394. Núm. inscripción 
DPRL0010081DP.

Luque Ruiz, Álvaro 28789445-T

Notificación de Certificado de Inscripción como Delegados/as de Prevención, de 
28/06/18, de David José González Navarrete, María Concepción Jurado Gordillo y 
Álvaro Luque Ruiz (Resoluciones individuales y Resolución global de inscripción). 
Exped. IDP18410000425. Núm. inscripciones DPRL0010121/10120/10119DP.
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Apellidos y nombre de la 

persona interesada/Solicitante Núm. DNI/NIE Acto que se notifica

Medina Arias, Manuela 28742513-B
Notificación de Certificado de Inscripción como Delegado de Prevención de don 
Antonio Jesús Muñoz Ruiz, en sustitución de doña Yaiza Pilar Suárez Cabañero, de 
26/06/18. Exped. IVDP18410000058. Núm. inscripción DPRL0010090DP.

Ruiz Fajardo, María Teresa 28722411-B
Notificación de Certificado de Inscripción como Delegada de Prevención, de 
17/05/18 y envío de tarjeta identificativa. Exped. IDP18410000268. Núm. inscripción 
DPRL0009936DP.

Sevilla, 12 de noviembre de 2018.- El Delegado Juan Borrego Romero.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su 
notificación.»
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