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Núm. recurso de alzada: 2060/04.
Núm. Expte.: 600/04.
Núm. de acta: 929/04.
Sujeto infractor: Barea Valderrama, Diego.
Sujeto notificado: Don Diego Barea Valderrama.
Ultimo domicilio: C/ Príncipe de Asturias, 19, C.P. 41340-To-
cina (Sevilla).
Sentido de la resolución: Desestimado.

Núm. recurso de alzada: 2131/04.
Núm. Expte.: 478/04.
Núm. de acta: 621/04.
Sujeto infractor: Estructuras Reunidas de Andalucía, S.L.
(solidaria).
Sujeto notificado: Representante legal de la empresa.
Ultimo domicilio: Avda. San Francisco Javier, 9, Edif. Sevilla 2,
11 B. C.P. 41018-Sevilla.
Sentido de la resolución: Inadmitido.

Núm. recurso de alzada: 147/05.
Núm. Expte.: 858/04.
Núm. de acta: 1367/04.
Sujeto infractor: Cerycons del Aljarafe, S.L. (solidaria).
Sujeto notificado: Representante legal de la empresa.
Ultimo domicilio: C/ Andalucía, 25, C.P. 41800-Sanlúcar la
Mayor (Sevilla).
Sentido de la resolución: Desestimado.

Sevilla, 5 de abril de 2005.- El Director General,
Francisco Javier Guerrero Benítez.

ANUNCIO de la Dirección General de Trabajo y
Seguridad Social, sobre notificación de requerimientos
de acreditación de representación en recursos admi-
nistrativos recaídos en expedientes sancionadores.

Habiendo tenido entrada en esta Dirección General los
recursos administrativos que se relacionan, sin que conste
la representación necesaria para su interposición, de confor-
midad con los artículos 32, 71 y 110 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se requiere
a las personas indicadas para que en el plazo de diez días
desde la publicación del presente Anuncio se subsane dicha
deficiencia, aportando copia de la escritura de poder o la escri-
tura de constitución y los estatutos de la entidad representada,
o se practique declaración en comparecencia personal ante
la Delegación Provincial de Empleo correspondiente o ante
esta Dirección General, sita en Polígono Hytasa, C/ Seda,
nave 5, 41080, Sevilla.

Se advierte que, caso de no hacerlo así, se le tendrá
por desistido de su petición dictándose resolución inadmitiendo
el recurso.

Núm. recurso: 50/05.
Núm. de Expte.: 657/04.
Núm. de acta: H-1118/04.
Sujeto infractor: Cimentel, S.L.
Representante: Don Juan González Parada.
Ultimo domicilio: Calzada de la Infanta Cj. Aldebarán, 1, C.P.
11540, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).

Sevilla, 16 de abril de 2005.- El Director General,
Francisco Javier Guerrero Benítez.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Almería
del Servicio Andaluz de Emleo, referente a la notifi-
cación de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la noti-
ficación personal realizada en el domicilio que venía reflejado
en la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resul-
tado infructuosa.

Expediente: AL/AAI/00853/2003 (Fecha solicitud: 23.7.2003).
Entidad: José Lérida Moreno.
Acto notificado: Resolución de fecha 9.2.2005.

Expediente: AL/AAI/00297/2004 (Fecha solicitud: 8.3.2004).
Entidad: Dulcenombre Mar Romero Morillas.
Acto notificado: Resolución de fecha 15.2.2005.

Expediente: AL/AAI/00429/2004 (Fecha solicitud: 31.3.2004).
Entidad: María Dolores Martín Ubeda.
Acto notificado: Resolución de fecha 17.2.2005.

Expediente: AL/AAI/00507/2004 (Fecha solicitud: 20.4.2004).
Entidad: Fernanda Soleda Dos Santos.
Acto notificado: Resolución de fecha 18.2.2005.

Almería, 31 de marzo de 2005.- El Director, Clemente
García Valera.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Almería
del Servicio Andaluz de Empleo, referente a la noti-
ficación de diversos actos administrativos.

De acuerdo 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 (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), se
procede mediante este acto a notificar los expedientes que
a continuación se relacionan, dado que la notificación personal
realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud
de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa.

Programa: Fomento del Autoempleo, subvención para el inicio
de actividad.

Expediente: AL/AAI/01359/2003.
Entidad: Angel Sánchez Torres.
Acto notificado: Resolución de archivo.

Expediente: AL/AAI/00190/2004.
Entidad: Manuel Felices López.
Acto notificado: Resolución de archivo.

Expediente: AL/AAI/00193/2004.
Entidad: José Ignacio Circujano Lacasa.
Acto notificado: Resolución de archivo.

Expediente: AL/AAI/00294/2004.
Entidad: José Luis Tella Aguarod.
Acto notificado: Resolución de archivo.

Expediente: AL/AAI/00314/2004.
Entidad: Elva Griselda Tudela Sánchez.
Acto notificado: Resolución de archivo.
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Expediente: AL/AAI/00368/2004.
Entidad: Antonio Ruiz Perula.
Acto notificado: Resolución de archivo.

Expediente: AL/AAI/00522/2004.
Entidad: Francisco Ramón González Vela.
Acto notificado: Resolución de archivo.

Expediente: AL/AAI/00591/2004.
Entidad: Manuel Hernández Guil.
Acto notificado: Resolución de archivo.

Almería, 5 de abril de 2005.- El Director, Clemente
García Valera.

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Málaga
del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se notifica
resolución de desistimiento a la solicitud de calificación
como I+E presentada por doña Sonia Pérez González
relativa al expediente 90/2004/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 Adminis-
trativo Común, e intentada sin efecto la notificación de reso-
lución de desistimiento a la promotora doña Sonia Pérez Gon-
zález por la presente se procede a hacer pública la misma,
al no haberse podido practicar en su domicilio, reproducién-
dose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se
encuentra en las dependencias del Servicio Andaluz de Empleo
(C/ Mauricio Moro, núm. 2, Bloque Sur 1.ª planta, Málaga)
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su iden-
tidad.

Resolución declarando el desistimiento a la solicitud de
calificación como I+E Expte. 90/2004/IE/Málaga.

Visto el expediente promovido por doña Sonia Pérez Gon-
zález, con DNI núm. 53680786-M en su calidad de promotor
del proyecto empresarial denominado Sonia Pérez González,
con domicilio social en Avda. Barcelona, 41, 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
públicas para las Corporaciones Locales, los Consorcios de
las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tec-
nológico, 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 29.12.2004, y como quiera que
la solicitud de iniciación del procedimiento no reunía los requi-
sitos 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 men-
cionada notificación, aportara al expediente determinada docu-
mentación, 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 Admi-
nistrativo Común.

Segundo. Que ha transcurrido en exceso el plazo otorgado
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
Públicas 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 indi-
cación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su petición, 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 subjetivos
o intereses legítimos.

Tercero. Que el art. 58.1 de la citada Ley 30/1992, dis-
pone que se notificarán a los interesados las resoluciones y
actos 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 soli-
citud, la resolución consistirá en la declaración de la circuns-
tancia que concurra en cada caso, con la indicación de los
hechos 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 desis-
timiento 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
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada 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 establecido 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 Pre-
sidente del organismo, conforme a lo establecido en la Orden
de 31 de octubre de 2003 y, posteriormente se podrá acudir
a la Jurisdicción 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
Contencioso-Administrativa. En Málaga, a 1 de octubre
de 2004.

Málaga, 29 de marzo de 2005.- El Director, Juan Carlos
Lomeña Villalobos.


