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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Anuncio de 6 de marzo de 2015, de la Delegación Territorial de Economía, innovación, ciencia y 
Empleo en Málaga, por el que se publican actos relativos al procedimiento de comunicación de apertura 
de centro de trabajo o reanudacion de la actividad.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación de requerimientos dictados en los 
expedientes de comunicación de Apertura de centro de Trabajo o Reanudación de Actividad que se citan en el 
listado adjunto, en virtud de lo previsto en los arts. 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, se publica el presente 
anuncio de somera indicación del acto, para que sirva de notificación a los interesados e interesadas que se 
relacionan en el listado adjunto, significándose que para conocer el contenido íntegro del requerimiento que se 
notifica podrán comparecer en la Delegación Territorial de Málaga de la consejería de Economía, innovación, 
ciencia y Empleo, en Avenida Juan XXiii, (Servicio de Administración Laboral).

Asimismo, se le indica que de conformidad con lo dispuesto en el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, 
se le requiere para que, en el plazo de 10 días, subsane los defectos señalados, indicándole que, si así no lo 
hiciere, se le tendrá por desistido de su petición.

Málaga, 6 de marzo de 2015.- La Delegada, Marta Rueda Barrera.

EXPTE. EMPRESA DiREccion
0470/15 JERÓniMo GARciA RoDRÍGuEZ cTRA. ciRcunVALAciÓn, KM. 2,5. 29400 RonDA
0649/15 AnDRES JESÚS MAncEBo GARciA c/ JuAn PEREZ DE ViEDMA, nº 43. 29190 MALAGA
0750/15 EncoFRADoS MERino, S.L. c/ LoJA, nº 10, BAJo. 29700 VELEZ MALAGA
0993/15 JuAn cARLoS VAZQuEZ RioS c/ PiMiEnTA, uRB. LoS ALToS DE XARLAncA,, nº 35. 29602 MARBELLA
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