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Contenido del Acuerdo: Resolución de reintegro por impor-
te de 913,41 euros de principal, más 172,28 euros en concepto 
de intereses de demora.

El reintegro deberá efectuarse en cualquier entidad de 
crédito y ahorro colaboradora en la gestión recaudatoria de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, mediante el modelo 046, 
en el siguiente plazo voluntario:

a) Si el acuerdo de reintegro se notifica entre los días 1 y 
15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 5 
del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Si el acuerdo se notifica entre los días 16 y último de 
cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del 
mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

En el modelo de ingreso, deberá hacer constar que la 
causa es el reintegro de la subvención de que se trate (código 
territorial TR2901 y concepto 0500) y lo comunicará a este 
Órgano, remitiéndole copia del mismo.

Si transcurrido dicho plazo no se hubiera verificado el 
reintegro, se procederá a su exacción por vía de apremio.

Notifíquese a los interesados en la forma prevista en los 
artículos 58 y siguientes de la Ley 30/1992 de 28 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/99 de 13 de enero de 1999, con la advertencia expresa de 
que la presente Resolución agota la vía administrativa, por lo 
que en su contra podrá interponer, potestativamente, recurso 
de reposición, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 
y 117 de la precitada Ley. Asimismo, podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Málaga, en el plazo de dos meses, en virtud 
de lo dispuesto en la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En ambos casos, 
el cómputo de los plazos se iniciarán a partir del día siguiente 
de la notificación.

Málaga, 6 de noviembre de 2006.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos.

ANUNCIO de 17 de noviembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se notifica Resolución de desistimien-
to a la solicitud de ayuda por Marceycarl Sdad. Coop. 
And., relativa al expediente 80/2005/SOC/Málaga.

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 a la empresa Marceycarl, S. Coop. And. por la 
presente se procede a hacer pública la misma, al no haberse 
podido practicar en su domicilio, reproduciéndose a continua-
ción el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se en-
cuentra en las dependencias del Servicio Andaluz de Empleo 
(Avda. Manuel Agustín Heredia, 26, 3.ª planta Málaga) pudiendo 
acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

RESOLUCIÓN DECLARANDO EL DESISTIMIENTO A LA 
SOLICITUD DE AYUDA POR INCORPORACIÓN DE SOCIOS

Expediente: 80/2005/SOC.
Visto el expediente promovido por la empresa Marceycarl, 

S. Coop. And., con CIF núm. F92590041, con domicilio social 
en C/ Enrique de Egas 13, 4-A, solicitando subvención para 
cooperativas y sociedades laborales, 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 Tecnológico, 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 03.07.06, y como quiera que la 
solicitud 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 notifi-
cación, 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 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
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 no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción 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 acompa-
ñe los documentos preceptivos, con indicación 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 funda-
mentos de derecho, los actos que limiten derechos subjetivos 
o intereses legítimos.

Tercero. Que el art. 58.1 de la citada Ley 30/1992, dispone 
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 nú-
mero, que en los casos de  prescripción, renuncia del derecho, 
caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud, 
la resolución consistirá en la declaración de la circunstancia 
que concurra en cada caso, con la indicación de los hechos 
producidos y las normas aplicables.

Quinto. El Director 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 subvención formulada en su día por 
Marceycarl, S. Coop. And. en el expediente 80/2005/SOC.

Notifíquese esta Resolución al interesado en la forma 
prevista 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, modificada 
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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 noviembre de 2006.- El Director, (Decreto 
148/05 de 14.6), El Secretario General, Enríque Ruiz-Chena 
Martínez.

CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 15 de noviembre de 2006, de la De-
legación Provincial de Granada, por el que se notifica 
la mejora de solicitud de convalidación de la industria 
propiedad de Carlos García e Hijos, SL.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica al/los interesado/s que más 
adelante se relaciona/n, que en la Sección de Sanidad Alimen-
taria en la Delegación Provincial de Granada de la Consejería 
de Salud, ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta 1.ª, se 
encuentra/n a su disposición la documentación que seguida-
mente se señala, comprensiva del/los expediente/s instruidos; 
significándole/s que el plazo para la interposición del Recurso 
que, en su caso proceda, comienza a contar desde la fecha 
de esta publicación.

Notificado a: Carlos García e Hijos,S.L.
Último domicilio: Camino del Cementerio, s/n 18110- Las 
Gabias Granada.
Trámite que se notifica: Mejora solicitud convalidación.

Granada, 15 de noviembre de 2006.- La Delegada, Celia 
Gómez González.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

ANUNCIO de 17 de noviembre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, notificando Acuerdo de inicio 
de expedientes de reintegro de ayudas al estudio.

Al no haberse podido practicar la notificación personal 
a los interesados, conforme dispone 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, y en aplicación de lo dispuesto en el mismo artículo, 
deben publicarse a efectos de notificación, los acuerdos de 
inicio de expedientes de reintegro de ayudas al estudio. Durante 
el plazo de 10 días, a contar desde el siguiente al de la publica-
ción de este anuncio, los interesados tendrán a su disposición 
los expedientes, para que de acuerdo con el artículo 84 de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, aleguen y presenten 
los documentos y justificantes que estimen pertinentes ante 
la Delegación Provincial de Cádiz, teléfono 956006894, calle 
Antonio López, 1 11041 Cádiz.

Concepto: Acuerdos de inicio de expediente de reintegro 
de ayudas al estudio

Interesado NIF Importe Curso Causa

Fernández Martínez, Alfonso David
Calle San Pablo 1 44055698A 118,00 euros 2003/2004 1.1
Conil de la Frontera (Cádiz)

Ramos Trujillo, Patricia
Calle Isaac Peral, 2 760841540 414,00 euros 2003/2004 1.1
Barbate (Cádiz)

Cádiz, 17 de noviembre de 2006.- El Delegado, Manuel 
Brenes Rivas.

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2006, de 
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se 
notifican Resoluciones de revisión de expedientes 
a perceptores de prestaciones gestionadas por esta 
Delegación.

De conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y  dada la 
imposibilidad de practicar notificación a las personas relaciona-
das a continuación en el último domicilio conocido, se les hace 
saber a través de este anuncio, que se ha dictado Resolución 
en expediente de revisión de las prestaciones de que eran per-
ceptores. En dichas Resoluciones se recoge el importe de las 
deudas generadas por prestaciones indebidamente percibidas. 
Al objeto de conocer el contenido exacto del expediente, los 
interesados podrán comparecer en la Delegación Provincial de 
la Consejería de Asuntos Sociales, en la Avda. Manuel Agustín 
Heredia, núm. 26-4.ª planta, en Málaga, en el plazo de un mes 
a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía (11/2006).

DNI Nombre Prestación

027387726 Arteaga Ruz, Alberto J. P.N.C.
024695592 Benítez Pedrosa, Antonia P.N.C.
025650812 Bermúdez Martín, Francisca P.N.C.
024668104 Cachairo Maldonado, Carmen P.N.C.
079018827 Calderón Rodríguez, Judith  P.N.C.
074808222 Calvente Márquez, María  P.N.C.
033355036 Calvo Batanás, Ángeles  F.A.S.
025069188 Campos Chica María  A.C.F.
024711769 Fernández Marín, Catalina  LISMI
024879959 García Moreno, María Fuensanta  A.C.L.
024784711 Gil Fernández, Ana  P.N.C.
024703910 Gil Vidal, Carmen  P.N.C.
024835780 Guerrero Sánchez, Isabel  F.A.S.
079026180 Lima Rodríguez, Juan Antonio  P.N.C.
024667868 López González Dolores  A.C.L.
024645181 Lozano Gil, Antonia  P.N.C.  
023165870 Porlan Ruiz Huertas  F.A.S.
044593157 Romero Fuentes, Francisco J.  P.N.C.
024707183 Rueda Parra, Ana  P.N.C.
024988636 Santamaría Pladenas, Amalia  P.N.C.
024854411 Torre Ruiz Manuel de la  A.C.F.
074795590 Trujillo Rivas, M.ª Dolores  P.N.C.
027822131 Uceda Martínez, M. Fátima  P.N.C.
074774621 Vera Fernández, Isabel  P.N.C.

Málaga, 17 de noviembre de 2006.- La Delegada, Amparo 
Bilbao Guerrero.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL


