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notifica a los interesados que se relacionan los siguientes ac-
tos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación de Empleo de Mála-
ga, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infraccio-
nes y Sanciones), sito en C/ Manuel Agustín Heredia, núm.
26, 2.ª Planta, de Málaga.

Interesado: Estructura, Construcciones Off-Shore La Unión, S.L.
Expediente: 0804/04A.
Infracción: art. 12.16 del RDL 5/2000, de 4 de agosto.
Sanción: 1.600 euros.
Acto: Notificación Resolución de recurso de alzada recaída en
expediente sancionador desestimando el mismo.
Plazo: Dos meses para interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, a elección del demandante, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su
domicilio o se halle la sede del órgano autor del acto originario
inpugnado, contados a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar la notificación del presente acto.

Málaga, 18 de octubre de 2005.- El Delegado, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga, no-
tificando Resolución de recurso de alzada recaída en ex-
pediente sancionador en materia de Seguridad e Higiene.

En virtud de lo dispuesto en los art. 59.4 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anuncio se
notifica a los interesados que se relacionan los siguientes ac-
tos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán
comparecer en la sede de la Delegación de Empleo de Mála-
ga, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infraccio-
nes y Sanciones), sito en C/ Manuel Agustín Heredia, núm.
26, 2.ª Planta, de Málaga.

Interesado: Imasatec, S.A.
Expediente: 0384/04A.
Infracción: art. 12.16.B) del RDL 5/2000, de 4 de agosto.
Sanción: 1.502,54 euros.
Acto: Notificación Resolución de recurso de alzada recaída en
expediente sancionador desestimando el mismo.
Plazo: Dos meses para interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, a elección del demandante, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su
domicilio o se halle la sede del órgano autor del acto originario
impugnado, contados a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar la notificación del presente acto.

Málaga, 18 de octubre de 2005.- El Delegado, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga del
Servicio Andaluz de Empleo, por el que se notifica Reso-
lución de desistimiento a la solicitud de ayuda por incor-
poración de socios presentada por Imagine Golden Mile,
S.L.L., relativa al expediente 21/2005/SOC.

De conformidad con lo dispuesto 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 e intentada sin efecto la notificación de resolución de
desistimiento, por la presente se procede a hacer pública la
misma, al no haberse podido practicar en su domicilio, repro-
duciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se en-
cuentra en las dependencias del Servicio Andaluz de Empleo

(C/ Avda. Manuel Agustín Heredia 26, Málaga) pudiendo ac-
ceder al mismo previa acreditación de su identidad.

RESOLUCION DECLARANDO EL DESISTIMIENTO A LA SOLICITUD
DE AYUDA POR INCORPORACION DE SOCIOS

Expediente: 21/2005/SOC.
Visto el expediente promovido por la empresa Imagine

Golden Mile, S.L.L., con CIF núm. B92589068, con domicilio
social en Urb. La Carolina, Edf. Arias Local 10, solicitando
subvención para cooperativas y sociedades laborales, al am-
paro de lo dispuesto en la Orden de 21 de enero de 2004
(BOJA de 3 de febrero de 2004), por la que se establecen las
bases de concesión de ayudas públicas para las Corporacio-
nes Locales, los Consorcios de las Unidades Territoriales de
Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico, y empresas califica-
das como I+E dirigidas al fomento del desarrollo local, esta
Dirección Provincial dicta la presente resolución en base a los
siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. Que en fecha 3.3.2005, y como quiera que la so-
licitud de iniciación del procedimiento no reunía los requisitos
exigidos en la legislación específica de aplicación, fue requerido
el mencionado promotor al objeto de que, en el plazo de diez
días a contar desde el siguiente al de la mencionada notifica-
ción, aportara al expediente determinada documentación, todo
ello con la prevención establecida en el art. 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo. Que ha transcurrido en exceso el plazo otorga-
do al citado promotor, sin que acompañara la documentación
requerida, ni haber justificado su omisión.

C O N S I D E R A N D O

Primero. Que el art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dispone que si
la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, en su
caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al
interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su peti-
ción, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 42.

Segundo. Que el art. 54.1.a) de la misma Ley, dispone
que serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fun-
damentos de derecho, los actos que limiten derechos subjeti-
vos o intereses legítimos.

Tercero. Que el art. 58.1 de la citada Ley 30/1992, dispo-
ne que se notificarán a los interesados las resoluciones y ac-
tos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, en
los términos previstos en el artículo siguiente.

Cuarto. Que el art. 42.1 de la repetida Ley, dispone que la
Administración está obligada a dictar resolución expresa en
todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su
forma de iniciación; y en el segundo párrafo de este mismo
número, que en los casos de prescripción, renuncia del dere-
cho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solici-
tud, la resolución consistirá en la declaración de la circunstan-
cia que concurra en cada caso, con la indicación de los he-
chos producidos y las normas aplicables.
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Quinto. El Director Provincial del Servicio Andaluz de Em-
pleo en Málaga es competente para dictar la presente resolu-
ción, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Orden
de 21 de enero de 2004.

Vistos los preceptos citados y demás de legal y general apli-
cación, esta Dirección Provincial, acuerda declarar el desistimiento
de la solicitud de ayuda en el expediente 21/2005/SOC.

Notifíquese esta Resolución al interesado en la forma pre-
vista en los artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, con advertencia de que
contra la misma, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse el recurso de alzada de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 107, 114, 115 de la Ley 30/1992, en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su
notificación, ante el Sr. Director-Gerente del Servicio Andaluz
de Empleo, quien resolverá por delegación del Presidente del
organismo, conforme a lo establecido en la Orden de 31 de
octubre de 2003 y, posteriormente se podrá acudir a la Juris-
dicción Contencioso Administrativa en los términos previstos
en los artículos 25, 45 y 46 y demás concordantes de la Ley
29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Málaga, 17 de octubre de 2005.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga del
Servicio Andaluz de Empleo, por el que se notifica Reso-
lución de desistimiento a la solicitud de calificación como
I+E presentada por don Diego Fernando Rodríguez Soto
relativa al expediente 116/2005/IE/MALAGA.

De conformidad con lo dispuesto 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 e intentada sin efecto la notificación de resolución de
desistimiento al promotor don Diego Fernando Rodríguez Soto
por la presente se procede a hacer pública la misma, al no
haberse podido practicar en su domicilio, reproduciéndose a
continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se en-
cuentra en las dependencias del Servicio Andaluz de Empleo
(C/ Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, Málaga) pudiendo ac-
ceder al mismo previa acreditación de su identidad.

RESOLUCION DECLARANDO EL DESISTIMIENTO A LA SOLICITUD
DE CALIFICACION COMO I+E

Expte. 116/2005/IE/MALAGA.
Visto el expediente promovido por don Diego Fernando Ro-

dríguez Soto, con NIE núm. X2681860Z en su calidad de promo-
tor del proyecto empresarial denominado Inversotes & Asocia-
dos DFRS Siglo XXI, S.L.L., con domicilio social en C/ Marqués
de Salamanca, núm. 1 Edf. Andalucía 4.º C solicitando su
calificación como I+E, al amparo de lo dispuesto en la Orden
de 21 de enero de 2004 (BOJA de 3 de febrero de 2004), por
la que se establecen las bases de concesión de ayudas públi-
cas para las Corporaciones Locales, los Consorcios de las
Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnoló-
gico, y empresas calificadas como I+E dirigidas al fomento del
desarrollo local, esta Dirección Provincial dicta la presente
Resolución en base a los siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. Que en fecha 12.4.2005, y como quiera que la
solicitud de iniciación del procedimiento no reunía los requisi-

tos exigidos en la legislación específica de aplicación, fue re-
querido el mencionado promotor al objeto de que, en el plazo
de diez días a contar desde el siguiente al de la mencionada
notificación, aportara al expediente determinada documenta-
ción, todo ello con la prevención establecida en el art. 71 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Segundo. Que ha transcurrido en exceso el plazo otorga-
do al citado promotor, sin que acompañara la documentación
requerida, ni haber justificado su omisión.

C O N S I D E R A N D O

Primero. Que el art. 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pu-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redac-
ción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, dispone que si
la solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, en su
caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al
interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de
que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su peti-
ción, previa resolución que deberá ser dictada en los términos
previstos en el artículo 42.

Segundo. Que el art. 54.1.a) de la misma Ley, dispone
que serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fun-
damentos de derecho, los actos que limiten derechos subjeti-
vos o intereses legítimos.

Tercero. Que el art. 58.1 de la citada Ley 30/1992, dispo-
ne que se notificarán a los interesados las resoluciones y ac-
tos administrativos que afecten a sus derechos e intereses, en
los términos previstos en el artículo siguiente.

Cuarto. Que el art. 42.1 de la repetida Ley, dispone que la
Administración está obligada a dictar resolución expresa en
todos los procedimientos y a notificarla cualquiera que sea su
forma de iniciación; y en el segundo párrafo de este mismo
número, que en los casos de prescripción, renuncia del dere-
cho, caducidad del procedimiento o desistimiento de la solici-
tud, la resolución consistirá en la declaración de la circunstan-
cia que concurra en cada caso, con la indicación de los he-
chos producidos y las normas aplicables.

Quinto. El/la Directora/a Provincial del Servicio Andaluz
de Empleo en Málaga es competente para dictar la presente
Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la
Orden de 21 de enero de 2004.

Vistos los preceptos citados y demás de legal y general
aplicación, esta Dirección Provincial, acuerda declarar el de-
sistimiento de la solicitud de calificación.

Notifíquese esta Resolución al interesado en la forma pre-
vista en los artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999 de 13 de enero, con advertencia de que
contra la misma, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse el recurso de alzada de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 107, 114, 115 de la Ley 30/1992, en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su
notificación, ante el Sr. Director-Gerente del Servicio Andaluz
de Empleo, quien resolverá por delegación del Presidente del
organismo, conforme a lo establecido en la Orden de 31 de
octubre de 2003 y, posteriormente se podrá acudir a la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa en los términos previstos


