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RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2007, de la Dirección 
Provincial de Granada del Servicio Andaluz de Empleo, por 
la que se hace pública relación de interesados en Ayudas 
públicas consistentes en el abono de la cuotas de a la Segu-
ridad Social a los/as trabajadores/as que hayan percibido la 
prestación por desempleo en su modalidad de pago único 
por la cuantía total a la que tuvieran derecho en el momento 
de la capitalización a los/as que no ha sido posible notificar 
determinados actos administrativos.

En cumplimiento de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se notifica a 
los interesados en Ayudas públicas consistentes en el abono de 
las cuotas de a la Seguridad Social a los/as trabajadores/as que 
hayan percibido la prestación por desempleo en su modalidad 
de pago único por la cuantía total a la que tuvieran derecho en el 
momento de la capitalización, que seguidamente se relacionan, 
los extractos de actos administrativos que se citan, haciéndose 
constar que para conocimiento del contenido íntegro del acto y 
constancia del mismo podrán comparecer en un plazo de diez días 
en el Servicio de Empleo de esta Dirección Provincial de Granada, 
sito en calle Guirao Gea s/n, Edif.. Fleming, 2 planta:

Núm. de expediente: GR/ACS/00001/2001.
Interesado: José Gallardo García.
CIF/DNI: 52516556N.
Último domicilio: C/ Alameda núm. 12, piso 2 Baza 18806 
Baza (Granada).
Extracto del contenido: Requerimiento documentación.

Núm. de expediente: GR/ACS/00005/2001.
Interesado: Antonio Padrón Pérez.
CIF/DNI: 24198883P.
Último domicilio: Camino de Cúlla. núm. 6 18193 Vegas del 
Genil (Granada).
Extracto del contenido: Requerimiento documentación.

Núm. de expediente: GR/ACS/000014/2001.
Interesado: M.ª Trinidad Salas Gómez.
CIF/DNI: 2427521P.
Último domicilio: C/ Alejandro Dumas 7, 8 A 18011 (Granada).
Extracto del contenido: Requerimiento documentación

Núm. de expediente: GR/ACS/000022/2002.
Interesado:Jorge Marcos Rodríguez Espinosa.
CIF/DNI: 44251247Y.
Último domicilio: Avda. Federico García Lorca núm. 5, 18194 
Churriana de la Vega (Granada).
Extracto del contenido: Requerimiento documentación.

Núm. de expediente: GR/ACS/000003/2003.
Interesado: Jesús Rivera Pérez.
CIF/DNI: 23782741M.
Último domicilio: Instituto Casa 4 «Promesa», 18690 Almu-
ñecar (Granada).
Extracto del contenido: Requerimiento documentación.

Granada, 15 de enero de 2007.- El Director, Luis M. 
Rubiales López.
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Gea s/n, Edif. Fleming, 2 planta:

Núm. de expediente: GR/ACS/00001/2003. 
Interesado: Juan Antonio González Mercado. 
CIF/DNI: 24275906G.
Último domicilio: Cm. del Atajadero núm. 13 18198 Huétor 
Vega (Granada). 
Extracto del contenido: Notificación Resolución Desist/No 
aporta. Doc.

Núm. de expediente GR/ACS/00007/2003. 
Interesado: Susana Avivar Osorio. 
CIF/DNI: 24298861M. 
Último domicilio: C/ Cerro del Oro núm. 46, 18190 Cenes 
(Granada). 
Extracto del contenido Notificación Resolución Desist/No 
aporta. Doc.

Núm. de expediente: GR/ACS/00008/2003.
Interesado: M.ª Cruz Rodríguez Morón.
CIF/DNI: 24189346Q.
Último domicilio: C/Arenal núm. 1, piso 4-A, 18 140 La Zubia 
(Granada).
Extracto del contenido: Notificación Resolución Desist/re-
nuncia.

Núm. de expediente: GR/ACS/000010/2003.
Interesado: Patricia de la Plata Cruz.
CIF/DNI: 44263893W.
Último domicilio: C/ Torre de Abencerrajes núm. 1 Esc.A, piso 
2c 18008 (Granada).
Extracto del contenido: Notificación Resolución Desist/renuncia.

Granada, 15 de enero de 2007.- El Director, Luis M. 
Rubiales López

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2007, de la 
Dirección Provincial de Granada del Servicio Andaluz 
de Empleo, referente a la publicación de ayudas-
concedidas.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
ley 5/83 de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la 
Comunidad Autónoma Andaluza en relación con el art. 18 de 
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, general de subvenciones, 
esta Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo ha 
resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas con cargo al 
programa de fomento de empleo (programa 32B de presu-
puesto de gastos de la Consejería de Empleo) y al amparo de 
la Orden 21 de julio de 2005.

Beneficiario: Prevención Aremat, S.L.
Importe: (Exp.) GR/NPE/00266/2005 4.750
Finalidad: Creación Empleo Estable

Granada, 24 de enero de 2007.- El Director, Luis M. 
Rubiales López.
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