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 ANUNCIO de 28 de marzo de 2012, de la Di-
rección Provincial de Málaga 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 Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 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.

El requerimiento de documentación se encuentra en la Di-
rección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (Servicio de 
Empleo), sito en Avda. Manuel Agustín de Heredia, núm. 26, 2.

Expediente: MA/CTI/00041/2012 (Fecha solicitud: 9.3.2012).
Entidad: Alberto José Piñeiro Falcón.
Acto notificado: Requerimiento documentación.
Plazo de presentación de la documentación: 10 días.

Málaga, 28 de marzo de 2012.- La Directora, Susana Radio 
Postigo. 

 ANUNCIO de 14 de marzo de 2012, de la Dirección 
Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
notificando 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 ha resultado infructuosa.

Expediente: SE/FG/6/2011.
Interesado: Tapisur de Pilas, S.L.L. (José M.ª Maraver Hernández).
Acto notificado: Resolución de desistimiento de fecha 20.2.2012.

Expediente: SE/CIE/0016/2011.
Interesado: Irene Carballar Carrasco.
Acto notificado: Resolución denegatoria de calificación de un 
proyecto empresarial como I+E de fecha 15.12.2011.

Expediente: SE/CIE/00001/2011.
Interesado: Alba M.ª Serrano Verdú.
Acto notificado: Resolución favorable de calificación de un pro-
yecto empresarial como I+E de fecha 21.12.2011.

Expediente: SE/CIE/00144/2011.
Interesado: Manuel Duque Fernández.
Acto notificado: Resolución favorable de calificación de un pro-
yecto empresarial como I+E de fecha 23.1.2012.

Expediente: SE/CI/26/2011.
Interesado: Adolfo Gandarillas Cordero (3deologic, S.L.).
Acto notificado: Requerimiento de documentación de fecha 
11.11.2011.

Expediente: SE/CIE/00063/2010.
Interesado: José M.ª Madrigal Cortés (Eventour Sociedad Civil).
Acto notificado: Inscripción en el Registro I+E de fecha 
28.10.2011.

Expediente: SE/STC/00017/2011.
Interesado: Miguel González Martínez de Azcoytia (Disco-
veryweb, Sdad. Coop. And.).
Acto notificado: Requerimiento de documentación de fecha 
11.11.2011.

Expediente:: SE/CIE/106/2010.
Interesado: Cristina Ledesma Ortega.
Acto notificado: Resolución denegatoria de calificación de un 
proyecto empresarial como I+E de fecha 15.12.2011.

Expediente: SE/CI/0009/2011.
Interesado: Tapisur de Pilas, S.L.L. (José M.ª Maraver Hernández).
Acto notificado: Resolución de desistimiento a la contratación 
indefinida I+E de fecha 25.11.2011.

Expediente: SE/STC/00013/2011.
Interesado: Tapisur de Pilas, S.L.L (José M.ª Maraver Hernández).
Acto notificado: Resolución de desistimiento a la incorporación 
de socios trabajadores I+E de fecha 25.11.2011.

Expediente: SE/CI/00020/2011.
Interesado: Alimentación Aguelar, S.L. (Elvira Alarcón Fernández).
Acto notificado: Resolución de archivo a la contratación indefi-
nida I+E de fecha 21.2.2012.

Expediente: SE/FG/4/2011.
Interesado: Antonia Rocío Silva Rodríguez.
Acto notificado: Resolución por la que se deniega la ayuda I+E 
para Función Gerencial de fecha 20.2.2012.

Expediente: SE/CI/0001/2011
Interesado: La Nube Feliz, S.L. (Daniel Oviedo Barrera).
Acto notificado: Resolución de archivo a la contratción indefi-
nida I+E de fecha 16.2.2012.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, ha-
ciéndoles saber a todos los interesados que pueden compare-
cer en la Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz 
de Empleo (Promoción y Desarrollo Local), sita en Avenida 
República Argentina, núm. 21, 2.ª planta, CP 41011 Sevilla, en 
el plazo de 10 días para conocer el contenido de los citados 
actos.

Sevilla, 14 de marzo de 2012.- La Directora, Aurora 
Cosano Prieto. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 15 de marzo de 2012, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por el que se notifica al 
interesado el acuerdo de inicio del procedimiento para 
la baja en el Registro General Sanitario de Empresas 
Alimentarias y Alimentos de la empresa que se cita.

A los efectos del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, inten-
tada sin efectos la notificación, por el presente anuncio se 
notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto admi-
nistrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer 
en la sede de esta Delegación Provincial de Salud, sita en 
Ctra. de Ronda, 101, de Almería.

En dicho acuerdo se pone de manifiesto que la empresa 
dispone de diez días, contados a partir del día siguiente de la 
publicación de este anuncio, para que formule ante esta Dele-
gación Provincial las alegaciones, justificaciones o documentos 
que estime pertinentes, de no hacerlo, se elevará propuesta de 
baja a la Secretaría General de Salud Pública y Participación lo 
que conlleva la cancelación de su inscripción en el Registro Ge-
neral Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos.


