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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN y CIeNCIA

Anuncio de 27 de abril de 2012, de la Delegación Provincial de Málaga, por el que se notifica a 
las entidades relacionadas a continuación los acuerdos recaídos 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 practicar 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 documentos 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 Provincial de Economía, innovación y ciencia de Málaga, sita en 
c/ Bodegueros, 21.

Expediente: RS.0079.MA/08.
Entidad: Distribuciones ofimáticas Mijas, S.L.L.
Dirección: c/ Trébol, 14.
Localidad: 29650, Mijas, Málaga.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Economía, innovación y ciencia en Málaga
Acto: Trámite de Audiencia de 26 de marzo de 2012.

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