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vivienda sita en Plaza Colmenillas , número 4, bajo izquierda, 
de Málaga, Expediente MA-2634, Cta. 97, y de acuerdo con lo 
establecido en el art. 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se emplaza a 
doña M.ª Dolores Morillo Garrido, para que se persone en el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 5 de Málaga, 
sito en C/ Alameda Principal, número 16, 1.ª planta, como 
demandada en el Procedimiento Ordinario 581/2006, en el 
plazo de nueve días, contados a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio.

Málaga, 27 de octubre de 2006.- El Delegado, Emiliano 
de Cara Sáez.

ANUNCIO de 31 de octubre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se notifica a don 
Luis Torres Requena, con DNI núm. 24577813, como 
adjudicatario de la vivienda sita en Málaga, Bda. Huerta 
de la Palma, C/ Arlanzón, núm. 21 4.º-B. (Expte.: MA-
13, Cta. 492).

Se ha intentado la notificación sin éxito de don Luis Torres 
Requena, con DNI núm. 24577813, como adjudicatario de la 
vivienda sita en Málaga, Bda. Huerta de la Palma, C/ Arlanzón, 
número 21, 4.º B.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción 
dada por Ley 4/1999, de 13 de enero, se le notifica propuesta 
de resolución en expediente de desahucio administrativo ante 
esta Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes de 
Málaga (Expte.: MA-13, Cta. 492).

Indicándole que dicha propuesta de resolución se encuen-
tra a su disposición en la Delegación Provincial de la Consejería 
de Obras Públicas y Transportes de Málaga, sita en Avda. de 
Aurora, número 47, en Málaga, durante el plazo de quince 
(15) días contados a partir del siguiente a la publicación del 
presente anuncio, a efecto de su conocimiento y ejercicio de 
los derechos que le asisten.

Advirtiéndole que contra la misma, que no pone fin a la 
vía administrativa, formule las alegaciones que a su derecho 
conviniere.

Málaga, 31 de octubre de 2006.- El Delegado, Emiliano 
de Cara Sáez.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

ANUNCIO de 3 de noviembre de 2006, de la Di-
rección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo referente, a la notificación de diversos actos 
administrativos.

 De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la ley 30/92 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
procede mediante este acto a notificar los expedientes que a 
continuación se relacionan, dado que la notificación 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 de Granada (Servicio 
de Empleo). Sito en Plaza de Villamena, número 1.

Expediente: GR/AAI/00966/2006 (fecha solicitud: 28.9.2006).
Entidad: María Dolores Pérez Gómez.

Acto Notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Granada, 3 de noviembre de 2006.- El Director, Luis M. 
Rubiales López.

ANUNCIO de 17 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz 
de Empleo, referente a la notificación de diversos actos 
administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la ley 30/92 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
procede mediante este acto a notificar los expedientes que a 
continuación se relacionan, dado que la notificación personal 
realizada en el domicilio que venia reflejado en la solicitud de 
ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa.

Expediente: GR/AAI/00838/2006 (fecha solicitud: 25.9.2006).
Entidad: Carmen Sánchez Roldán.
Acto Notificado: Resolución de fecha 02.10.2006.

Expediente: GR/AAI/00883/2006 (fecha solicitud: 15.9.2006).
Entidad: Purificación Santana Lechado.
Acto Notificado: Resolución de fecha 03.10.2006.

Expediente: GR/AAI/00940/2006 (fecha resolución: 22.9.2006).
Entidad: María Raquel Laredo Romero.
Acto Notificado: Resolución de fecha 04.10.2006.

Expediente: GR/AAI/01141/2006 (fecha solicitud: 28.9.2006)
Entidad: Virginia Gómez Palomo.
Acto Notificado: Resolución de fecha 16.10.2006.

Expediente: GR/AAI/01 215/2006 (fecha solicitud: 2.10.2006).
Entidad: Amanda Fernández Bravo.
Acto Notificado: Resolución de fecha 19.10.2006.

Granada, 7 de noviembre de 2006.- El Director, Luis M. 
Rubiales López.

ANUNCIO de 7 de noviembre de 2006, de la Dirección 
Provincial de Granada del  Servicio Andaluz de Empleo, re-
ferente a la notificación de diversos actos administrativos. 

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la ley 30/92 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
procede mediante este acto a notificar los expedientes que a 
continuación se relacionan, dado que la notificación personal 
realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de 
ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa.

Expediente: GR/AAI/00555/2006 (fecha solicitud: 26.5.2006).
Entidad: Marina Tarifa Fernández.
Acto notificado: Resolución de fecha 8.9.2006.

Granada, 7 de noviembre de 2006.- El Director, Luis M. 
Rubiales López.

 

ANUNCIO de 7 de noviembre de 2006, de la Dirección 
Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo, refe-
rente a la notificación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la ley 30/92 
de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administra-
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ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
procede mediante este acto a notificar los expedientes que a 
continuación se relacionan, dado que la notificación personal 
realizada en el domicilio que venia reflejado en la solicitud de 
ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa.

Expediente: GR/AAI/00589/2006 (fecha solicitud: 26.5.2006).
Entidad: Christian Dueñas Estévez.
Acto Notificado: Resolución de fecha 23.8.2006.

Expediente: GR/AAI/00497/2006 (fecha solicitud: 26.5.2006).
Entidad: Mohammed Kerraoui.
Acto Notificado: Resolución de fecha 3.10.2006.

Granada, 7 de noviembre de 2006.- El Director, Luis M. 
Rubiales López.

ANUNCIO de 6 de noviembre de 2006, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se notifica Resolución de Acuerdo 
de Reintegro a las ayudas al amparo de la Orden de 21 
de enero de 2004 concedida a la empresa Asuralia e 
Business, S.L.L. relativa al expediente 97/2003/SOC.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
el siguiente acto administrativo a la entidad que a continuación 
se relaciona y resultando infructuoso en el domicilio que figura 
en el expediente, se hace por medio del presente anuncio 
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 Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para 
conocer el texto íntegro, podrá comparecer el representante 
legal de la empresa en el plazo de diez días, en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga, sito en 
Avda. Manuel Agustín Heredia 26, 3.º Málaga.

Núm. Expediente:  97/2003/SOC.
Empresa: Asuralia e Business, S.L.L.
Extracto acto administrativo: Resolución de acuerdo de reintegro. 

Málaga, 6 de noviembre de 2006.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de 30 de octubre de 2006, de la  Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se hace pública relación de solicitante de 
ayudas de FPO a los que no ha sido posible notificar 
diferentes actos administrativos.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse, 
de Actos administrativos a los interesados que se relacionan, en 
los domicilios que constan en los expedientes, y de conformi-
dad 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 significándole que en el plazo de diez días 
hábiles contados a partir de la publicación del presente anuncio, 
queda de manifiesto el expediente en el Servicio de Formación 
Ocupacional, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo, sita en la Avda. República Argentina, núm. 21-B, 
de Sevilla, pudiendo conocer el contenido integro del acto de 
requerimiento de documentación para poder continuar con la 
tramitación de solicitudes de ayudas de FPO, y de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se les conceden un plazo de diez días 

hábiles para que aporten la documentación requerida, con indi-
cación de que si así no lo hiciera se les tendrá por desistidos de 
su petición, archivándose las solicitudes sin más trámites.

 Curso Alumno DNI

 98/2002/J/0246, 41-00756 Antonio Alejandro Bonilla Toscano 28473097V
 98/2002/J/0246, 41-00909 José Velázquez Cuadrado 27304990B
 98/2004/J/0011, 41-00133 Esperanza Macarena Pérez Rodríguez 15407404A
 98/2004/J/0051, 41-00562-FF Ana Gil Álvarez 28624841F
 98/2004/J/0060, 41-00018 Mercedes Lorente Romera 15338473A
 98/2004/J/0321, 41-00001-FF Deya Florelba Carrillo Palacios 30233085E
 98/2004/J/0368, 41-00137 David Muñoz Padín 287852141R

Sevilla, 30 de octubre de 2006.- El Director, Antonio Rivas 
Sánchez.

ANUNCIO de 31 de octubre de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se hace pública relación de solicitante de 
ayudas de FPO, a los que no ha sido posible notificar 
diferentes Resoluciónes.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse, 
de Resoluciónes de Ayudas de FPO a los interesados que se 
relacionan, 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 significándole que en 
el plazo de diez días hábiles contados a partir de la publicación 
del presente anuncio, queda de manifiesto el expediente en el 
Servicio de Formación Ocupacional, de la Dirección Provincial 
del Servicio Andaluz de Empleo, sita en la Avda. República Ar-
gentina, núm. 21-B, de Sevilla, pudiendo conocer el contenido 
íntegro del acto.

Contra las indicadas Resoluciónes que agotan la vía 
administrativa, podrán interponer Recurso de Reposición con 
carácter potestativo ante el órgano que las dictó, en el plazo 
de un mes, contando a partir del día siguiente a la presente 
notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículo 116 y 
117 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Admistra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así 
mismo podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al 
de la presente notificación, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Curso Alumno DNI

41/2004/J/0506, 41-00001 Pedro Chincoa Rodríguez 74911682S
41/2005/J/00 18, 41-00001 Estefanía Sanabria Sánchez 15413513V
41/2005/J/0183, 41-00001 María Mercedes Martínez González 28539275R
41/2005/J/0390, 41-00007 M.ª del Carmen Álvarez Dorado 28504713P
98/2004/J10051, 41-00646-FF M.ª Isabel Gómez Benítez 52661592X
98/2004/J/0064, 41-00029 Mario Augusto Seita Monge X1725923A
98/2004/J/0092, 41-00029 Manuel Arribas Perujo 31557262C
98/2004/J/0098, 41-00030 M.ª del Camino Borba Torvisco 08866298M
98/2004/J/0098, 41-00037 Nerea Sonsoles Castro Sánchez 28768677R
98/2004/J/0104, 41-00105 Leda Ojeda Florido 28798533A
98/2004/J/0134, 41-00007 Pablo Martín Vidal 28880653J
98/2004/J/0161, 41-00074 María Milena Henao Valencia 064857101)
98/2004/J/0179, 41-00010 Pedro Enrique Ramírez Albin 26021953Y
98/2004/J/0 179, 41-00017 William Rodolfo Varillas Quiñones X3902930Z
98/2004/J/0210, 41-00001-FF Francisco Lechago Buendía 52706937E
98/2004/J/0210, 41-00003-FF Fernando Madrazo Lazcano 28734103L


