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a esta publicación, en la sede de la Delegación Provincial de 
Empleo de Almería, Servicio de Administración Laboral, sito en 
C/ Álvarez de Castro, núm. 25, 2.ª planta, Almería. Si transcu-
rrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el 
día siguiente del vencimiento del plazo señalado para compa-
recer. 

Expte.: REA- REN_2011_05433.
Destinatario: Pinturas y Decoraciones Hermanos Rodríguez 
García, S.L.
Acto: Comunicación de inicio y requerimiento de subsanación.
Delegación Provincial de Almería.
Fecha: 14.10.2011.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Almería (Autori-
dad Laboral Provincial).

Expte.: REA- REN-2011-05921.
Destinatario: Pedro Ruiz Navarro.
Acto: Comunicación de inicio y requerimiento de subsanación. 
Delegación Provincial de Almería.
Fecha: 28.10.2011.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Almería (Autori-
dad Laboral Provincial).

Almería, 19 de diciembre de 2011.- La Delegada, Francisca
Pérez Laborda. 

 ANUNCIO de 16 de diciembre de 2011, de la Di-
rección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se hace pública la relación de sub-
venciones en materia de Formación Profesional para el 
Empleo que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 123 del 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, la Dirección Provincial del 
SAE de Granada ha resuelto hacer pública la siguiente relación 
de subvenciones concedidas de conformidad con la Orden de 
la Consejería de Empleo de 23 de octubre de 2009, por la 
que se desarrolla el Decreto 335/2009, de 22 de septiembre 
(acciones formativas con compromiso de contratación).
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18/2011/1035/I A78304516 MELIÁ HOTELS INTERNACIONAL 253.020,00
18/2011/1008/I B14846117 FRAY LUIS DE GÓNGORA S. XXI 34.125,00

Granada, 16 de diciembre de 2011.- La Directora, Marina 
Martín Jiménez. 

 ANUNCIO de 14 de diciembre de 2001, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, mediante el que se publica relación de solici-
tantes de Ayudas de FPO a los que no ha sido posible 
notificar diferentes Resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practi-
carse, de Resoluciones de Ayudas de FPO a los interesados 
que se relacionan, en los domicilios que constan en los expe-
dientes, 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, significándole 
que en el plazo de diez días hábiles contados a partir de la 
publicación del presente anuncio queda de manifiesto el ex-
pediente en el Servicio de Formación para el Empleo de la 

Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en 
la Avda. Juan XXIII, núm. 82, de Málaga, pudiendo conocer el 
contenido íntegro del acto.

Contra las indicadas resoluciones, los interesados podrán 
interponer recurso de alzada ante el llmo. Sr. Viceconsejero 
de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 1.3.a) de la Orden 
de 14 de julio de 2004, en el plazo de un mes, a contar del 
día siguiente a la presente notificación, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

EXPEDIENTE CURSO ALUMNO/A
98-2008/J/421 29-11 DANIEL BASCUÑA OLEA
98-2009/N/1 29-392 JACQUES ACHILLE KAPTOUOM NJAMPOU
98-2009/I/131 29-4 RODRIGO MARTÍNEZ GARCÍA
98-2009/M/2003 29-6 ANDRÉS MANUEL BARHÓN ARCAS
98-2009/M/2006 29-19 JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ SANTOS
98-2009/M/2111 29-92 MARÍA LOURDES FERNÁNDEZ VALDERRAMA
29-2009/P/1 29-40 ÓSCAR JOSÉ RONDÓN TRUJILLO
29-2009/M/106 29-3 ALBITA CURIMILMA ESPARZA
29-2009/M/164 29-2 JUAN ANTONIO CARRASCO TROYANO
29-2009/M/2105 29-5 ALICIA MARTÍN CRUZ

Málaga, 14 de diciembre de 2011.- La Directora, P.S. 
(Decreto 136/10, de 13.4), la Secretaria Provincial, M.ª Carmen 
López Jiménez.

 ANUNCIO de 14 de diciembre de 2011, de la 
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz 
de Empleo, referente a notificación de diversos actos 
administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la notifi-
cación personal realizada en el domicilio que venía reflejado 
en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resul-
tado infructuosa. Para conocer el texto íntegro del acto, po-
drán comparecer los interesados en el plazo de diez días, en 
la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en 
Avda. Juan XXIII, núm. 82, 2, 29071.
EXPEDIENTE: MA/AEA/02501/2011 (FECHA SOLICITUD: 01/09/2011)
ENTIDAD: M.ª JESÚS ROMERO RÍOS
ACTO NOTIFICADO: RESOLUCIÓN DE RENUNCIA DE FECHA 25/11/2011

Málaga, 14 de diciembre de 2011.- La Directora, Susana 
Radio Postigo. 

 ANUNCIO de 16 de diciembre de 2011, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a notificación de diversos actos ad-
ministrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se procede mediante este acto a notificar los expedientes 
que a continuación se relacionan, dado que la notificación per-
sonal realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud 
de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. 
Para conocer el texto íntegro del acto podrán comparecer los 
interesados en el plazo de diez días en la Dirección Provin-


