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5.2. Otros anuncios

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ANUNCIO de 2 de agosto de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Cádiz, por la que se publica
acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador
núm. 69/2006 contra doña Virginia Barco Martínez
(Amara), por presunta infracción a la normativa general
sobre defensa de los consumidores y usuarios.

Vistas las actuaciones realizadas por el Servicio de Con-
sumo de la Delegación del Gobierno en Cádiz y, en cum-
plimiento de lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de
noviembre de 1992, esta Delegación del Gobierno acuerda
notificar al expedientado que seguidamente se indica el acto
administrativo que se cita, significándole que el mismo podrá
ser consultado en el Servicio de Consumo de la Delegación
del Gobierno en Cádiz, Sección de Procedimiento e Informes
Jurídicos, sito en la calle María Auxiliadora, núm. 2, Tlfno.
956 010 863, concediéndoles al interesado un plazo de quin-
ce días hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación
del presente acuerdo, para la formulación de cuantas alega-
ciones considere oportunas, aportar cuantos documentos esti-
me conveniente y, en su caso, efectuar proposición y práctica
de las pruebas de que intente valerse, en la dirección expresada
anteriormente. En caso de no efectuarse alegación alguna en
dicho plazo, el acuerdo podrá ser considerado Propuesta de
Resolución a efectos de la continuación de la correspondiente
tramitación (artículos 16, 18 y 19 del Real Decreto
1398/1993).

Expediente: 69/2006.
Interesada: Virginia Barco Martínez (Amara), con CIF/NIF núm.
16498111G.
Acto notificado: Acuerdo Iniciación del expediente.
Infracción: Una infracción leve.

Cádiz, 2 de agosto de 2006.- El Delegado, PS (Resolución
30.6.2006), La Delegada Provincial de Medio Ambiente, Isabel
Gómez García.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de 4 de agosto de 2006, de la Dirección
Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo
por el que se notifica resolución denegatoria a la soli-
citud de ayuda al amparo de la Orden de 21 de enero
de 2004 presentada por la empresa Rono Park, S.L.,
relativa al expediente 45/2006/CON.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación de reso-
luciones denegatorias a la empresa Rono Park, S.L., por la
presente se procede a hacer pública la misma, al no haberse
podido practicar en su domicilio, reproduciéndose a continua-
ción el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio Andaluz de Empleo
(Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, Málaga) pudiendo acceder
al mismo previa acreditación de su identidad.

Resolución denegatoria de la solicitud de ayuda por contra-
tación indefinida/incorporación de Socios/as Trabajadores/as

Expediente: 45/2006/CON/MALAGA.

Visto el expediente promovido por la empresa Rono
Park, S.L., con CIF núm. B92566330, con domicilio social
en Pza. de La Iglesia, Edf. San Pedro, solicitando subvención
para cooperativas y sociedades laborales, al amparo de lo dis-
puesto en la Orden de 21 de enero de 2004 (BOJA de 3
de febrero de 2004), modificada por la Orden de 22.11.04
(BOJA de 26.11.04), por la que se establecen las bases de
concesión de ayudas públicas para las Corporaciones Locales,
los Consorcios de las Unidades territoriales de Empleo y
Desarrollo Local y Tecnológico, y empresas calificadas como
I+E dirigidas al fomento del desarrollo local, esta Dirección
Provincial dicta la presente resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Unico. Que en fecha 12.5.2006, ha tenido entrada el
expediente citado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El Director Provincial del Servicio Andaluz de
Empleo en Málaga es competente para dictar la presente reso-
lución, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Orden
de 21 de enero de 2004, modificada por la Orden
de 22.11.04.

Segundo. Que según el artículo 38 de la Orden 21 de
enero de 2004, modificada por la Orden de 22 de noviembre
de 2004, la concesión de la ayuda regulada en dicha Orden
estará condicionada a la existencia de dotación presupuestaria
para el correspondiente ejercicio económico.

Vistos los preceptos citados y demás de legal y general
aplicación, esta Dirección Provincial, acuerda denegar la soli-
citud de subvención formulada en su día por Rono Park, S.L.
en el expediente 45/2006/CON en base a lo establecido en
el artículo 38 de la citada Orden.

Notifíquese esta resolución al interesado en la forma pre-
vista en los artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con advertencia
de que contra la misma, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de reposición de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 116 y siguientes de la Ley 30/1992,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de su notificación, ante el mismo órgano que emitió la reso-
lución definitiva o, potestativamente, recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses desde el siguiente a
su notificación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
en los términos previstos en los artículos 25, 45 y 46 y demás
concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Málaga, 4 de agosto de 2006.- El Director (Decre-
to 148/05, de 14.6), el Secretario General, Enrique Ruiz-Chena
Martínez.
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ANUNCIO de 9 de agosto de 2006, de la Dirección
Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de Empleo,
por el que se notifica resolución denegatoria a la solicitud
de ayuda al amparo de la Orden de 21 de enero de
2004 presentada por la empresa Julia e Hijas, Soc. Coop.
And. relativa al expediente 49/2006/CON MALAGA.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 59.5 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común e intentada sin efecto la notificación de reso-
luciones denegatorias a la empresa Julia e Hijas, Soc. Coop.
And., por la presente se procede a hacer pública la misma,
al no haberse podido practicar en su domicilio, reproducién-
dose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio Andaluz de Empleo
(Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, Málaga) pudiendo acceder
al mismo previa acreditación de su identidad.

RESOLUCION DENEGATORIA DE LA SOLICITUD DE AYUDA
POR CONTRATACION INDEFINIDA/INCORPORACION DE

SOCIOS/AS TRABAJADORES/AS

Expediente: 49/2006/CON MALAGA.

Visto el expediente promovido por la empresa Julia e Hijas,
Soc. Coop. And., con CIF núm. F92658673, con domicilio
social en C/ Capulino Jáuregui, 2-1, solicitando subvención
por contratación indefinida, al amparo de lo dispuesto en la
Orden de 21 de enero de 2004 (BOJA de 3 de febrero de
2004), modificada por la Orden de 22.11.04 (BOJA de
26.11.04), por la que se establecen las bases de concesión
de ayudas públicas para las Corporaciones Locales, los Con-
sorcios de las Unidades territoriales de Empleo y Desarrollo
Local y Tecnológico, y empresas calificadas como I+E dirigidas
al fomento del desarrollo local, esta Dirección Provincial dicta
la presente resolución en base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Que en fecha 12.6.2006 ha tenido entrada el
expediente citado.

Segundo. Que una vez comprobada la documentación
aportada en dicho expediente, se comprueba que no se reúnen
los requisitos exigidos en la orden de 21 de enero de 2004
modificada por la Orden de 22 de noviembre de 2004, por
no estar el proyecto empresarial ni la empresa calificada como
I+E.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El Director Provincial del Servicio Andaluz de
Empleo en Málaga es competente para dictar la presente reso-
lución, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Orden
de 21 de enero de 2004, modificada por la Orden
de 22.11.04.

Segundo. En la presente solicitud no se cumplen los requi-
sitos establecidos en el/los artículos 22.1 de la Orden de 21
de enero de 2004 modificada por la Orden de 22 de noviembre
de 2004.

Vistos los preceptos citados y demás de legal y general
aplicación, esta Dirección Provincial, acuerda denegar la soli-

citud de subvención formulada en su día por Julia e Hijas,
Soc. Coop. And., en el expediente 49/2006/CON por no estar
el proyecto empresarial ni la empresa calificada como I+E.

Notifíquese esta resolución al interesado en la forma pre-
vista en los artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con advertencia
de que contra la misma, que agota la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de reposición de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 116 y siguientes de la Ley 30/1992,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de su notificación, ante el mismo órgano que emitió la reso-
lución definitiva o, potestativamente, recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses desde el siguiente a
su notificación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
en los términos previstos en los artículos 25,45 y 46 y demás
concordantes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Málaga, 9 de agosto de 2006.- El Director, (Decreto
148/05, de 14.6), El Secretario General, Enrique Ruiz-Chena
Martínez.

CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCION de 7 de agosto de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Almería, sobre notificaciones a
los solicitantes del Programa de Solidaridad de los
Andaluces.

PS.AL. 388/2006. Doña Rosario Santiago Amador. DNI:
45591019. C/ Malvasia, 3. 04230. Huércal de Almería
(Almería)

Resolución Denegatoria por aplicación del art. 2-aptdo. C:
Disponer de recursos mensuales superiores a la cuantía del
Ingreso Mínimo de Solidaridad, calculada conforme se esta-
blece en el artículo 6.1 de la norma reguladora de este
Programa.

Notífiquese esta Resolución a los interesados en la forma
prevista en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modi-
ficación de la citada norma, con la advertencia de que la
misma no agota la vía administrativa y contra ella cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Director General
de Servicios Sociales de la Consejería para la Igualdad y Bie-
nestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la notificación de la presente Resolución, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 107.01, 110, 114 y 115
de la citada Ley 30/1992.

PS.AL. 393/2006. Doña Angeles Santiago Heredia. DNI:
34860705. C/ Rosalía de Castro, s/n. 04002. Almería

Resolución Denegatoria por aplicación del art. 2-aptdo. C:
Disponer de recursos mensuales superiores a la cuantía del
Ingreso Mínimo de Solidaridad, calculada conforme se esta-
blece en el artículo 6.1 de la norma reguladora de este
Programa.


