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 ANUNCIO de 6 de octubre de 2008, de la Di-
rección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública relación de notifi-
caciones por Edictos de distintos actos administrativos 
correspondientes al Programa de «Ayuda a la Creación 
de empleo estable», Decreto 199/1997, de 29 de julio, 
y Decreto 141/2002, de 7 de mayo de (Orden de 24 de 
junio de 2002), de los solicitantes que a continuación 
se relacionan, al haber resultado en paradero descono-
cido en el domicilio que consta el expediente.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
los siguientes actos administrativos a las entidades que a con-
tinuación se relacionan y resultando infructuosa en el domici-
lio que figura en el expediente, se hace por medio del presente 
anuncio al venir así establecido en el artículo 59.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero. Para conocer 
el texto íntegro del acto, podrán comparecer los interesados 
en el plazo de diez días en la Dirección Provincial del Servicio 
de Empleo, sito en Plaza Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de An-
dalucía (Cádiz).

Núm. expediente: CA/EE/1238/1998.
Interesada: Ditraser, S.L. (Guillermo Ruiz Calama).
Último domicilio: Avda. de Sevilla, núm. 3.
11314, San Roque (Campamento). 
Extracto acto administrativo: Resolución recurso.

Núm. expediente: CA/EE/758/2001.
Interesado: Francisco Javier Quesada Romero.
Último domicilio: C/ Nicaragua, 28.
41012, Sevilla.
Extracto acto administrativo: Resolución recurso.

Cádiz, 6 de octubre de 2008.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 ANUNCIO de 6 de octubre de 2008, de la Di-
rección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública la relación de notifi-
caciones por Edictos de distintos actos administrativos 
correspondientes al Programa «Incentivos al empleo 
estable en empresas o entidades sin ánimo de lucro de 
hasta 250 trabajadores» Decreto 141/2002, de 7 de 
mayo (Orden de 24 de junio de 2002), de los solicitan-
tes que a continuación se relacionan, al haber resulta-
do en paradero desconocido en el domicilio que consta 
en el expediente.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
los siguientes actos administrativos a las entidades que a con-
tinuación se relacionan y resultando infructuosa en el domici-
lio que figura en el expediente, se hace por medio del presente 
anuncio al venir así establecido en el artículo 59.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, modificada por Ley 4/99, de 13 de enero. Para conocer 
el texto íntegro del acto, podrán comparecer los interesados 
en el plazo de diez días, en la Dirección Provincial del Servicio 
de Empleo, sito en Plaza Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de An-
dalucía (Cádiz).

Núm. Expte.: CA/PME/152/2003.
Interesada: Francisco Gil Jacome.
Último domicilio: C/ Seguismundo Moret, 2. 11201 Algeciras.
Extracto acto administrativo: Resolucion recurso.

Cádiz, 6 de octubre de 2008.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 ANUNCIO de 6 de octubre de 2008, de la Di-
rección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se hace pública la relación de notifi-
caciones por Edictos de distintos actos administrativos 
correspondientes al Programa de Empleo Estable, De-
creto 149/2005, de 14 de junio (Orden de 21 de julio 
de 2005), de los solicitantes que a continuación se rela-
cionan, al haber resultado en paradero desconocido en 
el domicilio que consta en el expediente.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
los siguientes actos administrativos a las entidades que a con-
tinuación se relacionan y resultando infructuosa en el domi-
cilio que figura en el expediente, se hace por medio del pre-
sente 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 4/99, de 13 de enero. Para 
conocer el texto íntegro del acto podrán comparecer los inte-
resados en el plazo de diez días, en la Dirección Provincial del 
Servicio de Empleo, sito en Plaza Asdrúbal, s/n, Edificio Junta 
de Andalucía (Cádiz).

Núm. expediente: CA/NPE/169/2006.
Interesado: Luis Ángel Álvarez Gordillo (Avícola Andaluza, S.L.).
Último domicilio: Pl. P.I. El Portal Navinco, s/n. 11401, Jerez 
de la Fra.
Extracto acto administrativo: Resolución denegatoria.

Núm. expediente: CA/NPE/18/2007.
Interesado: Diego López Barberá (Agrupación Inmobiliaria 
Casa Gestión).
Último domicilio: Avda. Andalucía, núm. 13. 11008, Cádiz.
Extracto acto administrativo: Resolución denegatoria.

Cádiz, 6 de octubre de 2008.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 11 de septiembre de 2008, de 
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hace 
pública la Resolución por la que se archivan las solici-
tudes de Entidades que no reúnen los requisitos exi-
gidos en la convocatoria de subvenciones en materia 
de Turismo, modalidad 3 (PLY/PPY), de actuaciones 
integrales que fomenten el uso de las playas, regulados 
por la Orden de 9 de noviembre de 2006, Convocatoria 
2008.

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en materia de Turismo (BOJA núm. 239, de 13 
de diciembre de 2006), modalidad 3 (PLY/PPY), de actuacio-
nes integrales que fomenten el uso de las playas (Convocatoria 
2008), esta Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 11 de septiembre de 
2008, de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, se ha acordado el archivo 
de solicitudes de subvenciones presentadas por Entidades al 
amparo de la Orden citada, por no reunir los requisitos exigi-
dos en la convocatoria y no haber atendido requerimiento para 
subsanar errores o, en su caso, para aportar los documentos 
preceptivos.


