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Procedimiento Administrativo Común, establece que cuando 
intentada la notificación a los interesados ésta 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 a partir del día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio, se concede un plazo 
de 10 días para efectuar alegaciones y/o aportar documen-
tos u otros elementos de juicio que a su derecho convenga, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 79.1 de la citada 
Ley 30/1992, teniendo en cuenta que toda la documentación 
que se aporte deberá ser original o fotocopia compulsada, y 
dirigida al Servicio de Economía Social de la Delegación Pro-
vincial de Economía, Innovación y Ciencia de Málaga, sita en 
C/ Bodegueros, 21.

Expediente: RS.0018.MA/08.
Entidad: Paraíso Femenino, S.L.L.
Dirección: C/ Alcalde Antonio García, Edf. 3 C, local 7.
Localidad: 29631, Benalmádena, Málaga.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Economía, Inno-
vación y Ciencia en Málaga.
Acto: Trámite de Audiencia de 7 de febrero de 2012.

Málaga, 22 de marzo de 2012.- La Delegada, Marta 
Rueda Barrera. 

 ANUNCIO de 27 de marzo de 2012, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se notifica a las entida-
des relacionadas a continuación los acuerdos recaídos en 
los expedientes que se citan, al no haberla podido practi-
car 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 ésta 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 a partir del día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio, se concede un plazo 
de 10 días para efectuar alegaciones y/o aportar documen-
tos u otros elementos de juicio que a su derecho convenga, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 79.1 de la citada 
Ley 30/1992, teniendo en cuenta que toda la documentación 
que se aporte deberá ser original o fotocopia compulsada, y 
dirigida al Servicio de Economía Social de la Delegación Pro-
vincial de Economía, Innovación y Ciencia de Málaga, sita en 
C/ Bodegueros, 21.

Expediente: RS.0056.MA/08.
Entidad: Caneoca Málaga Prótesis Dental, S.L.L.
Dirección: C/ Argentina, núm. 1.
Localidad: 29730, Rincón de la Victoria, Málaga.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Economía, Inno-
vación y Ciencia en Málaga.
Acto: Trámite de Audiencia de 13 de marzo de 2012.

Expediente: RS.0053.MA/08.
Entidad: Fussiontours, S.L.L.
Dirección: C/ Vega, núm. 33.
Localidad: 29630, Benalmádena, Málaga

Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Economía, Inno-
vación y Ciencia en Málaga.
Acto: Trámite de Audiencia de 13 de marzo de 2012.

Málaga, 27 de marzo de 2012.- La Delegada, Marta Rueda 
Barrera. 

 CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2012, de la Delega-
cion Provincial de Málaga, por la que se anuncia la rela-
ción de solicitantes, para la concesión de subvenciones 
para formalización de escritura pública de adquisición, 
adjudicación o declaración de obra nueva y de inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad de Viviendas de Pro-
tección Oficial, a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practi-
carse, de resoluciones a los interesados que se relacionan, en 
los domicilios que constan en los expedientes y de conformi-
dad con lo establecido 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, se publica 
el presente anuncio significándole que en el plazo de diez días 
hábiles, contados desde la publicación, quedan de manifiesto 
los expedientes en la Delegación Provincial de Obras Públicas 
y Vivienda (C/ Compositor Lehmberg Ruiz, núm. 23), pudiendo 
conocer el contenido íntegro del acto.

Contra las mencionadas resoluciones, que agotan la vía 
administrativa, podrán interponer recurso potestativo de repo-
sición ante el/la titular de la Consejería de Obras Públicas y Vi-
vienda, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente 
al de la presente notificación, o recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía que corresponda y con 
cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

EXPEDIENTE APELLIDOS NOMBRE DNI/NIE

29-PO-G-00-0002/06
ZAMORA MORENO

ROS RUIZ
ANABEL 

JUAN EMILIO
15516126G 

53365630H

29-PO-G-00-0002/06
HERRERA ARREBOLA

CÓRDOBA GÁLVEZ
FRANCISCO JAVIER
MARÍA DEL CARMEN

53366176N 
53157910B

29-PO-G-00-0002/06
CONTRERAS MADERA

BLANCO VERGARA
ADOLFO E.
DAMIEYIS

X4966307D 
X4966272C

29-PO-A-00-0009/05
COTE DURÁN

CHACÓN MUÑOZ
VÍCTOR

MARÍA DE LA O
31859757L 
53686317Q

29-PO-G-00-0002/06
JIMÉNEZ LUQUE
JIMÉNEZ MERINO

LEOPOLDO
MACARENA

53372719T 
77474951A

29-PO-G-00-0041/05
MARTÍN ORTIGOSA 
MONTAÑEZ ROBLES

ANTONIO FRAN-
CISCO NURIA

74872839L 
44595827T

29-PO-E-00-0001/05 ARNAL ROLDÁN DAMIÁN JESÚS 74859982L
29-PO-G-00-0002/06 BARTKUS KESTUTIS X3834175Y
29-PO-G-00-0028/05 ESCOBAR BARRIONUEVO MARÍA GABRIELA 33389430P

29-PO-G-00-0002/05
NAVARRO AMAYA

DÍAZ CRUZ
ELISABETH
FRANCISCO

77455219M 
18945944Q

29-PO-G-00-0013/07 FERÁNDEZ ORTEGA DANIEL 25688537K

Málaga, 9 de abril de 2012.- El/La Delegado, P.V. (Decreto 
21/1985, de 5.2), la Secretaria General, Yolanda Agudo Pérez. 

 ANUNCIO de 9 de abril de 2012, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se hace pública rela-
ción de solicitantes para la concesión de subvenciones 
autonómicas a adquirentes/adjudicatarios de vivienda 
protegida, a los que no ha sido posible notificar diferen-
tes actos administrativos.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse, 
de actos administrativos a los interesados que se relacionan, 


