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Localidad: 29610, Ojén, Málaga.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Economía, Inno-
vación y Ciencia en Málaga.
Acto: Trámite de Audiencia de 15 de junio de 2011.

Málaga, 29 de junio de 2011.- La Delegada, Pilar Serrano 
Boigas. 

 ANUNCIO de 30 de junio de 2011, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se notifica a las 
entidades relacionadas a continuación los acuerdos re-
caídos en los expedientes que se citan, al no haberles 
podido practicar la notificación en el último domicilio 
conocido.

El artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, establece que cuando 
intentada la notificación a los interesados esta no se hubiese 
podido practicar, la misma se hará por medio de anuncios en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, además del tablón 
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio.

De conformidad con esto, y dada la imposibilidad de prac-
ticar la notificación a las empresas señaladas a continuación, 
se comunica a través de este anuncio que se han dictado los 
acuerdos recaídos en los expedientes que se citan.

Asimismo, se le informa que contra los acuerdos notifi-
cados podrá interponerse, potestativamente, recurso de repo-
sición ante la Delegada Provincial de Economía, Innovación y 
Ciencia en Málaga en el plazo de un mes desde la notificación, 
o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga, en el plazo 
de dos meses.

El expediente se encuentra a disposición de los interesa-
dos en la sede de la Delegación Provincial, sita en C/ Bode-
gueros, 21, de Málaga.

Expediente: RS.0040.MA/06.
Entidad: Catering Monte Rey, S.L.L.
Dirección: Cruce Don Manuel, 11, Casa 11.
Localidad: 29713 Alcaucín, Málaga.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Economía, Inno-
vación y Ciencia en Málaga.
Acto: Acuerdo de Reintegro de 2 de junio de 2011.

Málaga, 30 de junio de 2011.- La Delegada, Pilar Serrano 
Boigas. 

 ANUNCIO de 4 de julio de 2011, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se notifican a deter-
minadas Sociedades Cooperativas las Resoluciones de 
Caducidad dictadas en diversos procedimientos, al no 
haberlas podido practicar en el último domicilio cono-
cido.

El artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, señala que, cuando in-
tentada la notificación a los interesados esta no se hubiese 
podido practicar, la misma se hará por medio de anuncios en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, además del tablón 
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio.

De conformidad con esto, y dada la imposibilidad de prac-
ticar la notificación a las Cooperativas reseñadas a continua-
ción, se comunica a través de este anuncio que se han dic-
tado las Resoluciones que se indican, con advertencia expresa 

de que contra la misma podrá interponerse recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Consejero, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la notificación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 114 y siguientes de la Ley 30/1992.

El expediente completo se encuentra a disposición de los 
interesados en el Servicio de Economía Social de la Delega-
ción de Economía, Innovación y Ciencia de Málaga, sita en 
C/ Bodegueros, 21.

TR20090410.
Entidad: Edumar, Sdad. Coop. And.
Domicilio: C/ Cañete La Real, núm. 9, 1.º Izda.
Localidad: 29400 Ronda (Málaga).
Expediente: Resolución de Caducidad en Expediente de Cons-
titución. 
Fecha Resolución: 16.5.2011.

MA-RCA: 01380.
Entidad: La Maquinilla, Sdad. Coop. And.
Domicilio: San Antonio, núm. 2 local.
Localidad: 29780 Nerja (Málaga).
Expediente: Resolución de Caducidad en Expediente de Depó-
sito de Cuentas Ejercicio 2007. 
Fecha Resolución: 16.5.2011.

MA-RCA: 01804.
Entidad: J. Pedro & Branco, Sdad. Coop. And.
Domicilio: C/ Galatea, 7 b.
Localidad: 29631 Benalmádena (Málaga).
Expediente: Resolución de Caducidad en Expediente de Depó-
sito de Cuentas Ejercicio 2008.
Fecha Resolución: 16.5.2011.

MA-RCA: 01680.
Entidad: Recambios Antequera, Sdad. Coop. And.
Domicilio: C/ Infante Don Fernando, núm. 38 bajo.
Localidad: 29200 Antequera (Málaga).
Expediente: Resolución de Caducidad en Expediente de Depó-
sito de Cuentas Ejercicio 2007.
 Fecha Resolución: 16.5.2011.

Málaga, 4 de julio de 2011.- La Delegada, Pilar Serrano 
Boigas. 

 ANUNCIO de 5 de julio de 2011, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se notifican a deter-
minadas Sociedades Cooperativas las Resoluciones de 
suspensión de inscripción dictadas en diversos proce-
dimientos, al no haberlas podido practicar en el último 
domicilio conocido.

El artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, señala que, cuando in-
tentada la notificación a los interesados esta no se hubiese 
podido practicar, la misma se hará por medio de anuncios en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, además del tablón 
de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio.

De conformidad con esto, y dada la imposibilidad de prac-
ticar la notificación a las Cooperativas reseñadas a continua-
ción, se comunica a través de este anuncio que se han dictado 
las Resoluciones que se indican.

El expediente se encuentra a disposición de los interesa-
dos en el Servicio de Economía Social de la Delegación de 
Economía, Innovación y Ciencia de Málaga.

Asimismo se advierte que contra la Resolución podrá in-
terponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero, 
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 


