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Acuerdo de Reintegro:

Plazos para el ingreso en período voluntario:

a) Si el acuerdo se notifica entre los días 1 y 15 del 
mes en curso, desde la fecha de notificación hasta el día 
5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Si el acuerdo se notifica entre los días 16 y el 
último del mes en curso, desde la fecha de notificación 
hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil pos-
terior ante Dirección Provincial del Servicio Andaluz de 
Empleo de Córdoba.

Entidad: Solbar Fred, S.L.
Núm. expte.: CI1407019.
Dirección: Pol. Ind. La Papelera-Crta. La Estación, s/n 
Peñarroya (Córdoda).
Asunto: Subvención concedida al amparo de la Orden de 
21.1.04 (BOJA 3.2.04).
Importe a reintegrar (principal): 7.091,25.
Intereses: 825,94.
Motivo: Acuerdo de reintegro por incumplimiento de las 
condiciones establecidas en la Resolución de concesión 
de ayudas a la contratación de trabajadores en empre-
sas calificadas como I+E.

Para conocer el contenido íntegro del acto, podrán 
comparecer los interesados en la Dirección Provincial del 
Servicio Andaluz de Empleo de Córdoba, Servicio de In-
termediación, sito en C/ Tomás de Aquino, s/n - 14071 
de Córdoba, en el plazo que se le indica en el acto noti-
ficado.

Córdoba, 18 de octubre de 2007.- El Director, Antonio 
Fernández Ramírez.

ANUNCIO de 18 de octubre de 2007, de la 
Dirección Provincial de Córdoba del Servicio An-
daluz  de Empleo, notificando Acuerdo de Inicio de 
Procedimiento de Reintegro recaído en el expediente 
que se relaciona, incoado según lo dispuesto en el 
art. 112 de la LGHP de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Co-
rreos los siguientes actos administrativos a las entidades 
que a continuación se relacionan y resultando infructuo-
sa en el domicilio que figura en el expediente, se hace 
por medio del presente anuncio al venir establecido en 
el art. 59.4 de la Ley 30/92, 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. Asimismo, y a tenor de los 
dispuesto en el art. 61 de la Ley anterior, la publicación 
del acto se hace de forma reducida, concediéndole el 
plazo de alegaciones que a continuación se indica:

Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Reintegro:

Plazo de alegaciones: 10 días, ante Dirección Provin-
cial del Servicio Andaluz de Empleo de Córdoba.

Entidad:. Solbar Fred, S.L.
Núm. expte.: CI1407036.
Dirección: Pol. Ind. La Papelera, Ctra. La Estación, s/n 
Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).
Asunto: Subvención concedida al amparo de la Orden de 
21 de enero de 2004 (BOJA 3.2.06).

Importe a Reintegrar (principal): 4.808.
Motivo: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Reintegro 
por incumplimiento de las condiciones establecidas en la 
Resolución de concesión de ayudas a la contratación de 
trabajadores en empresas calificadas como I+E.

Para conocer el contenido íntegro del acto, podrán 
comparecer los interesados en la Dirección Provincial del 
Servicio Andaluz de Empleo de Córdoba, Servicio de In-
termediación, sito en C/ Tomás de Aquino, s/n - 14071 
de Córdoba, en el plazo que se le indica en el acto noti-
ficado.

Córdoba, 18 de octubre de 2007.- El Director Provincial, 
Antonio Fernández Ramírez.

ANUNCIO de 16 de octubre de 2007, de la 
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz 
de Empleo, por el que se notifica Requerimiento de 
documentación a la solicitud de calificación como 
I+E al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004, 
al proyecto empresarial Romasa, Emp. Malagueña 
Montaje y Desmontaje Andamios Europeos, S.L.L. 
expediente MA/CI/54/2007.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Co-
rreos 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 Provin-
cial del Servicio Andaluz de Empleo en Málaga, sito en 
Avda. Juan XXIII, núm. 82 Málaga.

Núm. Expediente: MA/CI/54/2007.
Empresa: Romasa, Emp. Malagueña Montaje y Desmon-
taje Andamios Europeos, S.L.L.
Extracto acto administrativo: Requerimiento de docu-
mentación.

Málaga, 16 de octubre de 2007.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de 16 de octubre de 2007, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se notifica Resolución favorable 
a la solicitud de calificación como I+E al amparo 
de la Orden de 21 de enero de 2004, al proyecto 
empresarial Conecta Fon, S.L., del promotor José 
Enrique Montero Díaz, relativa al expediente MA/
CIE/388/2007. 

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Co-
rreos 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 ínte-
gro, podrá comparecer el representante legal de la em-
presa en el plazo de diez días, en la Dirección Provincial 


