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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 Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Anda-
lucía (Cádiz).

Núm. expediente: CA/TRA/487/2007.
Interesado: Juan Francisco Mota Fernández (Punto Credit, S.L.).
Último domicilio: C/ Prim, núm. 8. 11201 Algeciras.
Extracto acto administrativo: Resolución desestimada/renuncia.

Núm. expediente: CA/TRA/488/2007.
Interesado: Alejandro Coca Rojas, S.L.
Último domicilio: Prim, núm. 8. 11201 Algeciras.
Extracto acto administrativo: Resolución desestimada/renuncia.

Núm. expediente: CA/TRA/91/2007.
Interesado: Antonio Ruiz-Herrera Cordero (Cerrajería Ruiz Cor-
dero, S.L.)
Último domicilio: Av. Diputación, núm. 25. 11500 El Puerto de 
Santa María.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable.

Núm. expediente: CA/TRA/245/2007.
Interesado: Francisco Aldana Delgado (Macu Puerto, S.L.)
Ultimo domicilio: Plaza Elías Ahujas, Edif. Pta. Grande 1.º A, 2.º I. 
11500 El Puerto de Santa María.
Extracto acto administrativo: Resolución denegatoria.

Cádiz, 12 de diciembre de 2008.- El Director, Juan Ma-
nuel Bouza Mera. 

 ANUNCIO de 12 de diciembre de 2008, de la 
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se hace pública relación de notifi-
caciones por Edictos de distintos actos administrativos 
correspondientes al Programa «Ayudas de apoyo direc-
to a la creación de empleo», Orden de 21 de julio de 
2005, de los solicitantes que a continuación se relacio-
nan, 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 30/92, 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 plz. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta 
de Andalucía (Cádiz).

Núm. expediente: CA/NCA/11/2007.
Interesado: José Francisco Jiménez Mena Román Naranjo.
Último domicilio: C/ Fernández Ballesteros, núm. 13, piso 
bajo, 11009, Cádiz.
Extracto acto administrativo: Resolucion denegatoria.

Núm. expediente: CA/NCA/30/2007.
Interesado: Alfonso García Nuche (M y P Médica, S.L.).
Último domicilio: Santa Cruz de Tenerife, núm. 5, 1.º, 11007, 
Cádiz.
Extracto acto administrativo: Resolucion desestimada/renuncia.

Núm. expediente: CA/NCA/50/2007.
Interesado: Manuel Vega Moreno.
Último domicilio: Plaza Elías Ahujas, Edif. Pta. Grande, 1.º-2.º I, 
11500, El Puerto de Santa María.
Extracto acto administrativo: Resolución denegatoria.

Cádiz, 12 de diciembre de 2008.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 ANUNCIO de 12 de diciembre de 2008, de la 
Dirección 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 Ayudas a Fondo Per-
dido para el inicio de la Actividad, Decreto 141/2002, 
de 7 de mayo, de los solicitantes que a continuación se 
relacionan, 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 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 Plz. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Anda-
lucía (Cádiz).

Núm. Expediente: CA/AAI/371/2006.
Interesada: M.ª Carmen Ruiz Pantoja.
Último domicilio: C/ Salvador Dalí, núm. 22.
11178 Paterna de Rivera (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Resolución recurso.

Cádiz, 12 de diciembre de 2008.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 ANUNCIO de 12 de diciembre de 2008, de la 
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se hace pública 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 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 plza. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalu-
cía (Cádiz).

Núm. expediente: CA/TPE/57/2007.
Interesado: Javier Bahamonde Andújar.


