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 ANUNCIO de 14 de diciembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz 
de Empleo, sobre resolución favorable de ayuda de 
desplazamiento en materia de Formación Profesional
Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
los siguientes actos administrativos a la persona que a conti-
nuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por 
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, 
de 13 de enero.

Resolución favorable de ayuda de desplazamiento: Plazo 
de alegaciones, un mes, recurso de alzada, ante el Presidente 
del Servicio Andaluz de Empleo.

Núm. Expte.: HU-1650/00.
Interesado: Assan Kheiar.
Curso: Operador de planta química 21-3.
Último domicilio: Avda. Sur, 1.ª 4, izq. 21001, Huelva.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ayuda de 
desplazamiento de fecha 2.10.06.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrá comparecer 
el interesado ante el Servicio Andaluz de Empleo, Servicio de 
Formación Profesional Ocupacional, sito en Camino del Saladi-
llo, s/n, 21007, de Huelva.

Huelva, 14 de diciembre de 2006.- El Director, Juan Márquez 
Contreras. 

 ANUNCIO de 14 de diciembre de 2006, de la Di-
rección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de 
Empleo, sobre resolución favorable de ayuda de des-
plazamiento y asistencia en materia de Formación Pro-
fesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Co-
rreos los siguientes actos administrativos a la persona que a 
continuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace 
por medio del presente anuncio, al venir así establecido en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero.

Resolución favorable de ayuda de desplazamiento y asis-
tencia: Plazo de alegaciones, un mes, recurso de alzada, ante 
el Presidente del Servicio Andaluz de Empleo.

Núm. Expte.: 21/2005/J/124.
Interesado: Rubén Pineda Gutiérrez.
Curso: Informática Básica 21-3.
Último domicilio: C/ Soraya, 1, 21122, Bellavista, Aljaraque, 
Huelva.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ayuda de 
desplazamiento y asistencia de fecha 28.8.06.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrá compa-
recer el interesado ante el Servicio Andaluz de Empleo, Servi-
cio de Formación Profesional Ocupacional, sito en Camino del 
Saladillo, s/n, 21007, de Huelva.

Huelva, 14 de diciembre de 2006.- El Director, Juan 
Márquez Contreras. 

 ANUNCIO de 14 de diciembre de 2006, de la Direc-
ción Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Empleo, 
sobre resolución denegatoria de ayuda de asistencia en 
materia de Formación Profesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
los siguientes actos administrativos a la persona que a continua-
ción se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por medio 
del presente anuncio, al venir así establecido en el artículo 59.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

Resolución denegatoria de ayuda de asistencia: Plazo de ale-
gaciones, un mes, recurso de alzada, ante el Director Gerente 
del S.A.E.

Núm. Expte.: 21/2005/J/107.
Interesado: Francisco Javier González Gómez.
Curso: Manipulador de envases de plástico y cartón. Núm. 
curso: 21-1.
Último domicilio: Bda. El Castillo, 6, 21800, Moguer, Huelva.
Extracto acto administrativo: Resolución denegatoria de ayuda 
de asistencia de fecha 10.10.2006.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrá compa-
recer el interesado ante el Servicio Andaluz de Empleo, Servi-
cio de Formación Profesional Ocupacional, sito en Camino del 
Saladillo, s/n, 21007, de Huelva.

Huelva, 14 de diciembre de 2006.- El Director, Juan Márquez 
Contreras. 

 ANUNCIO de 14 de diciembre de 2006, de la Di-
rección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de 
Empleo, sobre resolución favorable de ayuda de des-
plazamiento en materia de Formación Profesional Ocu-
pacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Co-
rreos los siguientes actos administrativos a la persona que a 
continuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace 
por medio del presente anuncio, al venir así establecido en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 
13 de enero.

Resolución favorable de ayuda de desplazamiento: Plazo de 
alegaciones, un mes, recurso de alzada, ante el Presidente del 
Servicio Andaluz de Empleo.

Núm. Expte.: 98/2004/J/51.
Interesado: Manuel Moreno Librero.
Curso: Soldador de estructuras metálicas ligeras 21-219.
Último domicilio: Pabellón Las Acacias - Crta. Sevilla, km 636, 
21007 Huelva.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ayuda de 
desplazamiento de fecha 2.11.2006.
Para conocer el contenido íntegro del acto podrá comparecer 
el interesado ante el Servicio Andaluz de Empleo, Servicio de 
Formación Profesional Ocupacional, sito en Camino del Saladi-
llo, s/n, 21007 de Huelva.

Huelva, 14 de diciembre de 2006.- El Director, Juan
Márquez Contreras. 
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 ANUNCIO de 14 de diciembre de 2006, de la 
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz 
de Empleo, sobre resolución favorable de ayuda de 
desplazamiento en materia de Formación Profesional 
Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
los siguientes actos administrativos a la persona que a conti-
nuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por 
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el ar-
tículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 
13 de enero.

Resolución favorable de ayuda de desplazamiento: Plazo de 
alegaciones, un mes, recurso de alzada, ante el Presidente del 
Servicio Andaluz de Empleo.

Núm. Expte.: 21/2005/J/154.
Interesado: Juan Calero López.
Curso: Vigilante de seguridad 21-1.
Último domicilio: C/ San Sebastián, 41, piso 1.º, 21560, Pay-
mogo, Huelva.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ayuda de 
desplazamiento de fecha 20.7.06.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrá compa-
recer el interesado ante el Servicio Andaluz de Empleo, Servi-
cio de Formación Profesional Ocupacional, sito en Camino del 
Saladillo, s/n, 21007, de Huelva.

Huelva, 14 de diciembre de 2006.- El Director, Juan 
Márquez Contreras. 

 ANUNCIO de 14 de diciembre de 2006, de la Di-
rección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de 
Empleo, sobre requerimiento de documentación para 
la tramitación de ayudas de Formación Profesional 
Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
los siguientes actos administrativos a la persona que a conti-
nuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por 
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el artícu-
lo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de 
enero.

Requerimiento: Plazo de presentación de la documentación 
diez días ante el Director Provincial del SAE en Huelva.
Núm. Expte.: 21/2005/J/40.
Interesado: Julia Pulido Gallego
Curso: 21-21.
Último Domicilio: C/ Alelí, 1B, C.P 21440, Lepe (Huelva).
Extracto acto administrativo: Certificado de convivencia expe-
dido por el Ayuntamiento de su localidad.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrá compa-
recer el interesado ante el Servicio Andaluz de Empleo, Servi-
cio de Formación Profesional Ocupacional, sito en Camino del 
Saladillo, s/n, 21007 de Hueva.

Huelva, 14 de diciembre de 2006.- El Director, Juan 
Márquez Contreras. 

 ANUNCIO de 14 de diciembre de 2006, de la Di-
rección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de 
Empleo, sobre resolución favorable de ayuda de des-
plazamiento en materia de Formación Profesional Ocu-
pacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Co-
rreos los siguientes actos administrativos a la persona que a 
continuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace 
por medio del presente anuncio, al venir así establecido en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 
13 de enero.

Resolución favorable de ayuda de desplazamiento: Plazo de 
alegaciones, un mes, recurso de alzada, ante el Presidente del 
Servicio Andaluz de Empleo.

Núm. Expte.: 21/2005/J/68.
Interesado: Nourreddine Chakra.
Curso: Electricista industrial 21-6
Último domicilio: C/ Canaria, 6. 21440, Lepe, Huelva.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ayuda de 
desplazamiento de fecha 19.10.06.
Para conocer el contenido íntegro del acto podrá comparecer 
el interesado ante el Servicio Andaluz de Empleo, Servicio de 
Formación Profesional Ocupacional, sito en Camino del Sala-
dillo, s/n, 21007 de Huelva.

Huelva, 14 de diciembre de 2006.- El Director, Juan
Márquez Contreras. 

 ANUNCIO de 14 de diciembre de 2006, de la
Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de 
Empleo, sobre resolución favorable de ayuda de des-
plazamiento y guardería en materia de Formación Pro-
fesional Ocupacional.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Co-
rreos los siguientes actos administrativos a la persona que a 
continuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace 
por medio del presente anuncio, al venir así establecido en el 
artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 
13 de enero.

Resolución favorable de ayuda de desplazamiento y guardería: 
Plazo de alegaciones, un mes, recurso de alzada, ante el 
Presidente del Servicio Andaluz de Empleo.

Núm. Expte.: 21/2005/J/169.
Interesado: Radia Kaddouri.
Curso: Camarera de piso 21-3.
Último domicilio: C/ Emiliano Cabot, 7 pt/ 27, 21410, Isla Cris-
tina (Huelva).
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ayuda de 
desplazamiento y guardería de fecha 2.10.06.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrá compa-
recer el interesado ante el Servicio Andaluz de Empleo, Servi-
cio de Formación Profesional Ocupacional, sito en Camino del 
Saladillo, s/n, 21007, de Huelva.

Huelva, 14 de diciembre de 2006.- El Director, Juan
Márquez Contreras. 


