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dientes que a continuación se relacionan, dado que la notifica-
ción personal realizada en el domicilio que venía reflejado en 
la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado 
infructuosa.

Expediente: GR/PCA/00003/2009 (fecha solicitud 18.12.2008).
Entidad: Ignacio Rivera Reyes.
Acto notificado: Resolución de fecha 13.10.2009.

Granada, 10 de octubre de 2009.- La Directora, Marina 
Martín Jiménez. 

 ANUNCIO de 20 de octubre de 2009, de la Di-
rección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a notificación de diversos actos ad-
ministrativos.

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

Expediente: GR/PCA/00071/2008 (fecha solicitud: 23.3.2008).
Entidad: José Cándido Medel Casares.
Acto notificado: Resolución de fecha 17.7.2009.

Granada, 20 de octubre de 2009.- La Directora, Marina 
Martín Jiménez 

 ANUNCIO de 27 de octubre de 2009, de la Di-
rección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a la notificación 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 Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-
dientes que a continuación se relacionan, dado que la notifica-
ción personal realizada en el domicilio que venía reflejado en 
la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado 
infructuosa.

El requerimiento de documentación se encuentra en la 
Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (Servicio 
de Empleo). Sito en Pza. de Villamena, núm. 1.

Expediente: GR/PCA/00075/2009 (fecha solicitud 29.7.2009).
Entidad: Diego Carlos Estancampiano Torcivia.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: Diez días.

Granada, 27 de octubre de 2009.- La Directora, Marina 
Martín Jiménez. 

 ANUNCIO de 18 de noviembre de 2009, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, mediante el que se publica relación de solici-
tantes de ayudas de FPO, a los que no ha sido posible 
notificar diferentes resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practi-
carse, de Resoluciones de Ayudas de FPO a los interesados 

que se relacionan, en los domicilios que constan en los expe-
dientes, y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se publica el presente anuncio, significán-
dole que en el plazo de diez días hábiles, contados a partir 
de la publicación del presente anuncio, queda de manifiesto 
el expediente en el Servicio de Formación para el Empleo, de 
la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita 
en la calle Mauricio Moro Pareto, núm. 2, Edificio Eurocom,
1.ª planta, de Málaga, pudiendo conocer el contenido íntegro 
del acto.

Contra las indicadas Resoluciones, los interesados podrán 
interponer recurso de alzada ante el llmo. Sr Viceconsejero de 
la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 1.3.a) de la Orden de 
14 de julio de 2004, en el plazo de un mes, a contar del día 
siguiente a la presente notificación, en cumplimiento de lo dis-
puesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Curso Alumno
29/2005/J/21/29.7 Khalid Lmangad
98/2005/J/104/29.12 Ermanno Marota
98/2005/J/104/29.12 Antonio del Giudice
98/2005/J/289/29.458 Veera Virginia Hallman
29/2006/J/49/29.3 Gladys Osterwalder
29/2006/J/49/29.3 Fanny Villalba Báez
29/2006/J/94/29.3 Nadezda Pokrovskaya
29/2006/J/113/29.4 Sara Ben M‘Bareck García
29/2006/J/203/29.1 Silvia Beatriz Durante
29/2006/J/211/29.7 Patricia Serrano
29/2006/J/260/29.4 M.ª Victoria Ruiz Ruiz
29/2006/J/315/29.9 José Antonio Esteba García
98/2006/J/23/29.1114 Tana Helena Starcke
98/2006/J/89/29.3 Katja Lisa González
98/2006/J/116/29.1 Roberto Nicolás Pérez González
98/2006/J/473/29.2 Iracema Montoya Prieto
29/2007/J/146/29.5 Eva Enrique Solano
98/2007/J/81/29.6 Rocío Córdoba Gimbert
98/2007/J/89/29.41 Fernando Aguirre Mejía
98/2007/J/262/29.34 Andrea Paola Heredia
29/2008/J/277/29.2 Jorge Crisóstomo González
29/2008/J/294/29.3 Álvaro Hernán Medina Villa

Málaga, 18 de noviembre de 2009.- El Director, Juan Carlos 
Lomeña Villalobos. 

 ANUNCIO de 18 de noviembre de 2009, de la Di-
rección Provincial de Málaga del Servicio Andaluz de 
Empleo, mediante el que se publica relación de solici-
tantes de ayudas de FPO, a los que no ha sido posible 
notificar diferentes actos administrativos.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practi-
carse, de actos administrativos a los interesados que se re-
lacionan, en los domicilios que constan en los expedientes, y 
de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se publica el presente anuncio significándole que en 
el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la publica-
ción del presente anuncio, queda de manifiesto el expediente 
en el Servicio de Formación para el Empleo, de la Dirección 


