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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA y CONOCimieNtO

Anuncio de 25 de agosto de 2016, de la Delegación Territorial de Economía, innovación, ciencia 
y Empleo en Málaga, por el que se publican actos relativos al procedimiento de habilitación de libros de 
subcontratación.

A los efectos de conocimiento de los interesados, habiendo resultado infructuosos los intentos 
de notificación en los domicilios indicados en las solicitudes de habilitación del libro de subcontratación, de 
conformidad con el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, y en virtud de lo previsto en los arts. 59.5 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, seguidamente se notifican 
los siguientes actos administrativos dictados en el procedimiento de libros de subcontratación, haciéndose 
constar que para el conocimiento íntegro de los actos que se notifican podrán comparecer los interesados en la 
Delegación Territorial de Economía, innovación, ciencia y Empleo en Málaga, en Avd. Juan XXiii, 82, Servicio de 
Administración Laboral. 

Asimismo, se comunica que, en el caso del escrito de requerimiento de documentación, se le da un 
plazo de 10 días desde la publicación del presente anuncio y que, en caso de no hacerlo en dicho plazo, se le 
tendrá por desistido en el presente procedimiento, de conformidad con lo establecido en el art. 71 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

Málaga, 25 de agosto de 2016.- El Delegado, Mariano Ruiz Araújo.

EXPTE. EMPRESA DoMiciLio PRocEDiMiEnTo

946/16 SoLucionES TÉcnicAS DiÉGuEZ Y GonZÁLEZ, SL c/JuAn MARTÍnEZ MonTAÑES, 2-LocAL 3, 29004, MÁLAGA ARcHiVo LiBRo

1046/16 in oGA noRTE, SLu c/ ARMEnGuAL DE LA MoTA, 24-BJ. 3 HABiLiTAciÓn LiBRo

1116/16 RAFAEL BERMÚDEZ cARnERoS coRTiJo LoS MiXToS, S/n, 29313 VVA. DEL TRABuco HABiLiTAciÓn LiBRo

1330/16 iPRoBERTY conSTRucciÓn 2015, SLu c/ SAn LoREnZo, 16B, 29001, MÁLAGA REQuERiMiEnTo LiBRo

1390/16 oREco, SA c/ inco, 5-LocAL, 529640, FuEnGiRoLA HABiLiTAciÓn LiBRo

1468/16 MuLTiSERVi BAEnA, SL c/ PEDRo RoMERo, 13-L.2, 29014, MÁLAGA HABiLiTAciÓn LiBRo
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