
Sevilla, 5 de febrero 2008 BOJA núm. 25  Página núm. 219

ANUNCIO de 16 de enero de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por el que se publican 
actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de infracciones en el 
orden social.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común, 
por el presente Anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, 
haciéndoles saber que para su conocimiento íntegro 
podrán comparecer, en el plazo de diez días a contar 
desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la 
Delegación Provincial de Empleo de Córdoba, Servicio 
de Administración Laboral (Sección de Infracciones y 
Sanciones), sito en C/ Manriques, núm. 2 de Córdoba. 
Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, 
la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente del vencimiento del 
plazo señalado para comparecer, corriendo desde esta 
misma fecha el plazo de un mes para la interposición 
del recurso de alzada, ante la Dirección General de Se-
guridad y Salud Laboral.

Núm. expte.: 182/07.
Núm. de acta: 413/07.
Interesado: Ws Odre, S.L.
CIF: B-14.741.433.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionado-
res en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 6 de noviembre de 2007.
Órgano que dicta el acto: Delegación Provincial de la 
Consejería de Empleo de Córdoba.

Córdoba, 16 de enero de 2008.- El Delegado, Antonio 
Fernández Ramírez.

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2007, de la 
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz 
de Empleo, por el que se notifica Resolución favora-
ble a la solicitud de calificación como I+E al amparo 
de la Orden de 21 de enero de 2004 al proyecto 
empresarial de la promotora Narcisa Morán Veloz 
relativa al expediente MA/CIE/341/2007.

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. de expediente: MA/CIE/341/2007.
Empresa: Narcisa Morán Veloz.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ca-
lificación como I+E.

Málaga, 18 de diciembre de 2007.- El Director, 
Juan Carlos Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2007, de la 
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz 
de Empleo, por el que se notifica Resolución de 
desistimiento a la solicitud de ayuda por incorpora-
ción de socios presentada por la empresa Estudio 
de Diseño y Proyectos Márquez Navarro, S.L.L. 
relativa al expediente MA/STC/00123/2007.

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, por la presente se procede a hacer 
pública la misma, al no haberse podido practicar en su do-
micilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se 
encuentra en las dependencias del Servicio Andaluz de 
Empleo (Avda. Juan XXIII, núm. 82, Málaga) pudiendo 
acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

Núm. de expediente: MA/STC/00123/2007.
Empresa: Estudio de Diseño y Proyectos Márquez 
Navarro, S.L.L.
Extracto acto administrativo: Resolución declarando el 
desistimiento a la solicitud de ayuda de incorporación de 
socios trabajadores.

Málaga, 18 de diciembre de 2007.- El Director (De-
creto 148/05 de 14.6), el Secretario General, Enrique 
Ruiz-Chena Martínez.

ANUNCIO de 18 de diciembre de 2007, de la 
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz 
de Empleo, por el que se notifica Resolución favora-
ble a la solicitud de calificación como I+E al amparo 
de la Orden de 21 de enero de 2004 al proyecto 
empresarial del promotor Juan Lozano Morales 
relativa al expediente MA/CIE/491/2007.

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 do-
micilio 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 Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero. Para conocer el texto íntegro, podrá compare-
cer el representante legal de la empresa en el plazo de diez 
días, en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Em-
pleo en Málaga, sito en Avda. Juan XXIII núm. 82, Málaga.

Núm. Expediente: MA/CIE/491/2007.
Empresa: Juan Lozano Morales.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ca-
lificación como I+E.

Málaga, 18 de diciembre de 2007.- El Director, (De-
creto 148/05 de 14.6), el Secretario General, Enrique 
Ruiz-Chena Martínez.

ANUNCIO de 19 de diciembre de 2007, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se notifica Resolución aceptando 
petición de desistimiento a la solicitud de ayuda por 
contratación indefinida al amparo de la Orden de 21 
de enero de 2004 al proyecto empresarial de Wakho-
mob 2000, S.L., expediente MA/CI/00108/2007.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Co-
rreos el siguiente acto administrativo a la entidad que a 
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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/00108/2007.
Empresa: Wakhomob 2000, S.L. 
Extracto acto administrativo: Resolución aceptando peti-
ción de desistimiento.

Málaga, 19 de diciembre de 2007.- El Director, (De-
creto 148/05 de 14.6), el Secretario General, Enrique 
Ruiz-Chena Martínez.

ANUNCIO de 15 de enero de 2008, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz 
de Empleo, por el que se notifica Resolución de 
desistimiento a la solicitud de calificación como 
I+E al amparo de la Orden de 21 de enero de 2004 
al proyecto empresarial Elvira Guerrero Escalante 
Benítez, expediente MA/CIE/00371/2007.

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/CIE/00371/2007.
Empresa: Elvira Guerrero Escalante Benítez.
Extracto acto administrativo: Resolución de desistimiento.

Málaga, 15 de enero de 2008.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de 15 de enero de 2008, de la Di-
rección 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 promotor Alejandro Toro Blanca y su proyecto 
empresarial expediente MA/CIE/00610/2007.

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/CIE/00610/2007.
Empresa: Alejandro Toro Blanca.
Extracto acto administrativo: Requerimiento de docu-
mentación.

Málaga, 15 de enero de 2008.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de 15 de enero de 2008, de la Direc-
ción 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 del promotor Said Sadki Baladi relativa 
al expediente MA/CIE/00512/2007.

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/CIE/00512/2007.
Empresa: Said Sadki Baladi.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ca-
lificación como I+E.

Málaga, 15 de enero de 2008.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de 15 de enero de 2008, de la Direc-
ción Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se notifica Resolución aceptando 
petición de desistimiento a la solicitud de ayuda por 
contratación indefinida al amparo de la Orden de 21 
de enero de 2004 al proyecto empresarial de Chica 
& Gomez, S.L.L., expediente MA/CI/00114/2007.

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/00114/2007.
Empresa: Chica & Gómez, S.L.L. 
Extracto acto administrativo: Resolución aceptando peti-
ción de desistimiento.

Málaga, 15 de enero de 2008.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos.


