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Expediente: TPE/433/2005/CA.
Interesado: Sampada, S.L.
Ultimo domicilio: Pz. Cruz Herrera, núm. 3, 11300, La Línea
de la Concepción.
Extracto del acto administrativo: Requerimiento de documen-
tación.

Expediente: TPE/434/2005/CA.
Interesado: José Antonio Martínez Gil.
Ultimo domicilio: Avda. Méjico Parque Stadium, núm. 8,
piso 1, 11405, Jerez de la Frontera.
Extracto del acto administrativo: Requerimiento de documen-
tación.

Expediente: TPE/458/2005/CA.
Interesado: Reyprova, S.L.
Ultimo domicilio: Pg. Pelagatos, C/ Los Pueblos, núm. 18,
11130, Chiclana de la Frontera.
Extracto del acto administrativo: Requerimiento de documen-
tación.

Expediente: TPE/531/2005/CA.
Interesado: Reyprova, S.L.
Ultimo domicilio: Pg. Pelagatos, C/ Los Pueblos, núm. 18,
11130, Chiclana de la Frontera.
Extracto del acto administrativo: Requerimiento de documen-
tación.

Expediente: TPE/534/2005/CA.
Interesado: Juan Antonio Gómez Espejito.
Ultimo domicilio: Avda. del Comercio, núm. 7, 11130, Chi-
clana de la Frontera.
Extracto del acto administrativo: Requerimiento de documen-
tación.

Expediente: TPE/560/2005/CA.
Interesado: Maderas Gadir, S.L.
Ultimo domicilio: Ur. El Bosque, Edf. Cosmos, s/n, piso 10-B,
11400, Jerez de la Frontera.
Extracto del acto administrativo: Requerimiento de documen-
tación.

Expediente: NPE/043/2005/CA.
Interesado: Ingeniería Sur Politécnica, S.L.
Ultimo domicilio: Lg. Apartado de Correos núm. 103, 11500,
El Puerto de Santa María.
Extracto del acto administrativo: Notificación Resolución
Denegatoria.

Expediente: NPE/051/2005/CA.
Interesado: Laura Martín Arrazola.
Ultimo domicilio: C/ Juan Melgarejo, núm. 16, 11500, El
Puerto de Santa María.
Extracto del acto administrativo: Notificación Resolución
Denegatoria.

Expediente: NPE/067/2005/CA.
Interesado: Cía. Suministros Marítimos del Estrecho, S.A.
Ultimo domicilio: Avda. Virgen del Carmen, núm. 37, 11201,
Algeciras.
Extracto del acto administrativo: Notificación Resolución
Denegatoria.

Expediente: NPE/234/2005/CA.
Interesado: Raúl Fernández García.
Ultimo domicilio: Avda. Alameda Solano, núm. 15, 11130,
Chiclana de la Frontera.
Extracto del acto administrativo: Notificación Resolución
Denegatoria.

Cádiz, 6 de abril de 2006.- El Director, Juan Manuel
Bouza Mera.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga
del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se notifica
resolución de desistimiento a la solicitud de calificación
como I+E presentada por don José Burgos Alcusa rela-
tiva al expediente 323/2005/IE/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-
lución de desistimiento al promotor don José Burgos Alcusa
por la presente se procede a hacer pública la misma, al no
haberse podido practicar en su domicilio, reproduciéndose 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 acce-
der al mismo previa acreditación de su identidad.

RESOLUCION DECLARANDO EL DESISTIMIENTO A LA SOLICITUD
DE CALIFICACION COMO I+E

Expte. 323/2005/IE/MALAGA.
Visto el expediente promovido por don José Burgos Alcusa,

con DNI núm. 24814897J, en su calidad de promotor del
proyecto empresarial denominado José Burgos Alcusa, con
domicilio social en Pasaje de las Delicias, 5, Cancelada, soli-
citando su calificación como I+E, al amparo de lo dispuesto
en la Orden de 21 de enero de 2004 (BOJA de 3 de febrero
de 2004), 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

A N T E C E D E N T E S

Primero. Que en fecha 20.9.2005, y como quiera que
la solicitud de iniciación del procedimiento no reunía los requi-
sitos exigidos en la legislación específica de aplicación, fue
requerido el mencionado promotor al objeto de que, en el
plazo de diez días a contar desde el siguiente al de la men-
cionada notificación, aportara al expediente determinada docu-
mentación, todo ello con la prevención establecida en el art. 71
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Segundo. Que ha transcurrido en exceso el plazo otorgado
al citado promotor, sin que acompañara la documentación
requerida, ni haber justificado su omisión.

C O N S I D E R A N D O

Primero. Que el art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dispone que si la
solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, en su
caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al inte-
resado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que,
si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
previa resolución, que deberá ser dictada en los términos pre-
vistos en el artículo 42.

Segundo. Que el art. 54.1.a) de la misma Ley dispone
que serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fun-
damentos de derecho, los actos que limiten derechos subjetivos
o intereses legítimos.
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Tercero. Que el art. 58.1 de la citada Ley 30/1992 dispone
que se notificarán a los interesados las resoluciones y actos
administrativos que afecten a sus derechos e intereses, en
los términos previstos en el artículo siguiente.

Cuarto. Que el art. 42.1 de la repetida Ley dispone que
la Administración está obligada a dictar resolución expresa
en todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea
su forma de iniciación; y en el segundo párrafo de este mismo
número, que en los casos de prescripción, renuncia del dere-
cho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la soli-
citud, la resolución consistirá en la declaración de la circuns-
tancia que concurra en cada caso, con la indicación de los
hechos producidos y las normas aplicables.

Quinto. El/la Director/a 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.

Vistos los preceptos citados y demás de legal y general
aplicación, esta Dirección Provincial acuerda declarar el desis-
timiento de la solicitud de calificación.

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 no agota la vía administrativa,
podrá interponerse el recurso de alzada de conformidad con
lo establecido en los artículos 107, 114, 115 de la Ley
30/1992, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
al de su notificación, ante el Sr. Director-Gerente del Servicio
Andaluz de Empleo, quien resolverá por delegación del Pre-
sidente del organismo, conforme a lo establecido en la Orden
de 31 de octubre de 2003, y posteriormente se podrá acudir
a 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, 3 de abril de 2006.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga
del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se notifica
resolución denegatoria a la solicitud de ayuda al ampa-
ro de la Orden de 21 de enero de 2004 presentada
por la empresa Madisma 2005, S.L., relativa al expe-
diente 21/2005/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 Madisma 2005, 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.

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

SOCIOS/AS TRABAJADORES/AS

Expediente: 21/2005/CON/MALAGA.
Visto el expediente promovido por la empresa Madisma 2005,
S.L., con CIF núm. B92599612, con domicilio social en C/

Albañiles, Plgno. Ind. Archidona, Par. 40, solicitando sub-
vención 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

Unico. Que en fecha 22.3.2005, 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 Madisma 2005,
S.L., en el expediente 21/2005/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 artículos 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, 3 de abril de 2006.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Sevilla del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace pública
relación de solicitantes de Ayudas de FPO a los que
no ha sido posible notificar diferentes Resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse,
de Resoluciones de Ayudas de F.P.O. 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 Adminis-
trativo Común, se publica el presente anuncio significándoles
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


