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Núm. de expediente: GR/TPE/00742/2007.
CIF/NIF: 23.794.187-C.
Interesado: Joaquín Manuel Parra Barbero.
Último domicilio: C/ Acera del Pilar, 13, 18697 Almuñécar 
(Granada).
Extracto del contenido: Comunicación subvención.

Granada, 26 de marzo de 2012.- La Directora, Marina 
Martín Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2012, de la Di-
rección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública relación de inte-
resados en Ayudas Públicas de Creación de Empleo 
Estable, a los/as que no ha sido posible notificar deter-
minados 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
notifica a los interesados en las Ayudas a la Creación de Em-
pleo Estable, 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 Andaluz de Empleo de esta Delegación Provincial 
de Granada, sito en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 4.ª planta, 
Edif. Administrativo Almanjayar:

Núm. de expediente: GR/TPE/00137/2007.
CIF/NIF: B-18706028.
Interesado: Lindaraja Servicios Hosteleros, S.L.
Último domicilio: C/ Retama, 9, 18195, Cúllar-Vega (Granada).
Extracto del contenido: Comunicación subvención.

Núm. de expediente: GR/TPE/00542/2007.
CIF/NIF: B-18516393.
Interesado: Micar GS Autorrecambios, S.L.
Último domicilio: C/ Pintor López Mezquita, 7, 18140 La Zubia 
(Granada).
Extracto del contenido: Comunicación subvención.

Núm. de expediente: GR/TPE/00056/2007.
CIF/NIF: B-18448951.
Interesado: Pilar Rodríguez García Distribuciones, S.L.
Último domicilio: C/ Las Cruces, 40, 18194 Churriana de la 
Vega (Granada).
Extracto del contenido: Comunicación subvención.

Núm. de expediente: GR/TPE/00145/2007.
CIF/NIF: B-18686709.
Interesado: Mario Homes. S.L.U.
Último domicilio: Cr. Ronda, 5, 18800 Baza (Granada).
 Extracto del contenido: Comunicación subvención.

Granada, 26 de marzo de 2012.- La Directora, Marina 
Martín Jiménez. 

 RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2012, de la Di-
rección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública relación de intere-
sados/as en Ayudas Públicas de Creación de Empleo 
Estable, a los/as que no ha sido posible notificar deter-
minados 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
notifica a los interesados en las Ayudas a la Creación de Em-

pleo Estable, 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 Andaluz de Empleo de esta Delegación Provincial de 
Granada, sito en C/ Joaquina Eguaras, 2, 4.ª planta.

Núm. de expediente: GR/NPE/00095/2007.
CIF/NIF: 44.253.660-G.
Interesada: Remedios Susana Oya García.
Último domicilio: C/ Almacabel, s/n, 18811 Zújar (Granada).
Extracto del contenido: Comunicación subvención.

Granada, 28 de marzo de 2012.- La Directora, Marina 
Martín Jiménez. 

 ANUNCIO de 27 de marzo de 2012, del Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de 
la modificación estatutaria de la organización sindical 
que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 8 y 
concordante, de la Ley Orgánica 11/85, de 2 de agosto, de 
Libertad Sindical, y a los efectos previstos en los mismos, 
se hace público que en este Consejo, el día 26 de marzo de 
2012, ha sido presentada para su tramitación y depósito la 
solicitud de modificación de los estatutos de la organización 
sindical denominada «Federación de Sindicatos Independien-
tes de Enseñanza de Andalucía» (FSIE-Andalucía).

La modificación afecta fundamentalmente a la totalidad 
del articulado de los estatutos.

Como firmantes de la certificación acreditativa del acuerdo 
modificatorio adoptado en la Asamblea Extraordinaria de la 
citada organización, celebrada en Granada el día 3.11.2011, 
figuran doña M.ª Inés Carrasco Rodríguez (Presidenta), doña 
Silvia Santos Castillejo (Secretaria).

Cualquier interesado podrá examinar el documento depo-
sitado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo (sito 
en Avda. República Argentina, núm. 25, 1.ª planta, Sevilla), 
siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía en cuya circunscripción 
tenga su sede la asociación sindical, conforme a lo dispuesto 
en el art. 11 y el Capítulo X del Título II del Libro Segundo de la 
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción 
social (BOE núm. 245, de 11 de octubre de 2011).

Sevilla 27 de marzo de 2012.- El Secretario General, 
Eduardo Candau Camacho. 

 ANUNCIO de 27 de marzo de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a recursos de alzada corres-
pondientes a procedimientos sancionadores en materia 
de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 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 conoci-
miento 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 Almería, Servicio de Ad-
ministración Laboral (Sección de Infracciones y Sanciones), 
sito en C/ Álvarez de Castro, núm. 25, 2.ª planta, Almería. 
Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la no-


