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ANUNCIO de 21 de marzo de 2007, de la Dirección 
Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Empleo, 
sobre resolución favorable de ayuda de desplazamiento 
y denegatoria de alojamiento en materia de Formación 
Profesional 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 Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero.

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

Núm. Expte: 21/2005/J/47.
Interesado: Esaú Tejera Martín .
Curso: Vigilante de seguridad 21-2.
Último Domicilio: C/ Serafín Romeu Portas núm. 10 1.ºD 21410 
Isla Cristina Huelva.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ayuda 
de desplazamiento y denegatoria de alojamiento de fecha 
5.12.06.

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

Huelva, 21 marzo de 2007.- El Director.
                                                                                

   
ANUNCIO de 21 de marzo de 2007, 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 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 Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento 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/11.
Interesado: Roberto Rodríguez Zbikowski.
Curso: soldador de tuberías y recipientes de alta tensión 21-1.
Último Domicilio: C/ Naranjo núm. 18 21110 Aljaraque  Huelva.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ayuda 
de desplazamiento de fecha 2.10.06.

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

Huelva, 21 marzo de 2007.- El Director, Juan Márquez 
Contreras.

ANUNCIO de 21 de marzo de 2007, de la Di-
rección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz 
de Empleo, sobre Resolución favorable de ayuda de 
desplazamiento en materia de Formacion Profesional 
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 Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento 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: 21/2004/E/73.
Interesado: Antonio González Álvarez.
Curso: Soldador Alicatador 21-2.
Último Domicilio: Avd. Andévalo núm. 6 21510 San Bartolomé 
de la Torre Huelva.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ayuda 
de desplazamiento fecha 28.8.05.

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

Huelva, 21 marzo de 2007.- El Director, Juan Márquez 
Contreras.

ANUNCIO de 21 de marzo de 2007, de la Dirección 
Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Empleo, 
sobre Resolución favorable de ayuda de Guardería en 
materia de Formación Profesional 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 Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero.

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

Núm. Expte: 21/2005/J/58.
Interesado: Catalina Ana López Díaz.  
Curso: Experto en Limpieza de Inmuebles 21-6.
Último Domicilio: C/ Del Alba núm. 36 21005 Huelva.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ayuda 
de guardería de fecha 2.10.06.

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

Huelva, 21 marzo de 2007.- El Director, Juan Márquez 
Contreras.
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ANUNCIO de 21 de marzo de 2007, 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 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 Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento 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/161.
Interesado: Juan Miguel Susino Contreras. 
Curso: Electricista Industriales 21-1.
Último Domicilio: C/ Laguna de Moguer núm. 11B 21130 
Mazagón Huelva.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ayuda 
de desplazamiento de fecha 28.8.06.

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

Huelva, 21 marzo de 2007.- El Director, Juan Márquez 
Contreras.

 ANUNCIO de 21 de marzo de 2007, 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 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 Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero.

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

Núm. Expte: 21/2005/J/59.
Interesado: Anas Bakiri. 
Curso: Mecánico de vehículos ligeros 21-1.
Último Domicilio: C/ Bollullos del Condado núm. 3 plt. 3  pta. 
111 21400 Ayamonte Huelva.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ayuda 
de desplazamiento y denegatoria de manutención de fecha 
2.10.06.

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

Huelva, 21 marzo de 2007.- El Director, Juan Márquez 
Contreras.

ANUNCIO de 21 de marzo de 2007, de la Di-
rección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz 
de Empleo, sobre Resolución favorable de ayuda 
de guardería en materia de Formación Profesional 
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 Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 
4/1999, de 13 de enero.

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

Núm. Expte: 98/2005/J/239.
Interesado: M.ª del Rosario Tejero González. 
Curso: Informática de Usuario 21-21.
Último Domicilio: Avda. Costa de la Luz, núm. 12, 2.º- 4   
21002 Huelva.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ayuda 
de guardería de fecha 5.12.06.

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

Huelva, 21 marzo de 2007.- El Director, Juan Márquez 
Contreras.

                                                                                
   

ANUNCIO de 22 de marzo de 2007, de la Dirección 
Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se hace pública relación de solicitantes de 
Ayudas de FPO a los que no ha sido posible notificar 
diferentes Resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse, 
de Resoluciones de Ayudas de FPO a los interesados que se 
relacionan, 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 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en la Avda. 
República Argentina, núm. 21-B, de Sevilla, pudiendo conocer 
el contenido integro del acto.

Contra las indicadas Resoluciones que agotan la vía 
administrativa, podrán interponer Recurso de Reposición 
con carácter potestativo ante el órgano que las dictó, en 
el plazo de un mes, contando a partir del día siguiente a 
la presente notificación, de acuerdo con lo previsto en los 
artículo 116 y 117 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico 
de las Admistraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, así mismo podrá interponer Recurso 
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de la presente notificación, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la 
Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.


