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la C/ Bodegueros, núm. 21, 1.ª planta, Dpto. de Minas, Edificio 
Luxfor, en Málaga.

Málaga, 5 de mayo de 2009.- La Delegada, Pilar Serrano 
Boigas. 

 ANUNCIO de 11 de mayo de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se notifica la pro-
puesta de resolución del expediente sancionador que 
se cita.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, de 
la propuesta de resolución del expediente sancionador CA-08-
09-M, incoado a Obras Civiles, Canteras y Maquinarias, S.L., 
con último domicilio conocido en 41710, Utrera (Sevilla) en 
Ctra. A-349, km 18, por presunta infracción a la normativa de 
Minas, por medio de la presente y en virtud de lo dispuesto en 
los artículos 59.5 y 61 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se publica el presente anuncio de notificación, signifi-
cándole que para conocer el contenido del mismo y constancia 
de su conocimiento deberá personarse en el Departamento 
de Legislación de la Delegación Provincial de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa de Cádiz, sita en la Plaza de 
Asdrúbal, s/n, en el plazo de quince días hábiles.

Cádiz, 11 de mayo de 2009.- La Delegada, Angelina María 
Ortiz del Río. 

 ANUNCIO de 12 de mayo de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se notifica la pro-
puesta de resolución del expediente sancionador que 
se cita.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, 
de la propuesta de resolución del expediente sancionador
CA-127-08-PPL incoado a don Manuel Navarro Galán con 
último domicilio conocido en Barriada San José Obrero, C/ 
Santa Cristina, núm. 7, 11405, Jerez de la Frontera, por pre-
sunta infracción a la normativa de Industria; por medio de la 
presente y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el 
presente anuncio de notificación, significándole que para co-
nocer el contenido del mismo y constancia de su conocimiento 
deberá personarse en el Departamento de Legislación de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa de Cádiz, sita en la Plaza de Asdrúbal, s/n, en el 
plazo de quince días hábiles.

Cádiz, a 12 de mayo de 2009.- La Delegada, Angelina 
María Ortiz del Río. 

 CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2009, de la Direc-
ción Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Em-
pleo, sobre solicitantes de incentivos a la contratación 
indefinida de la Junta de Andalucía, a los que no ha 
sido posible notificar un acto administrativo.

Expediente: SE/NPE/281/2008.
Entidad: Piensos y Derivados Axati, S.C.P.
Contenido del acto: Resolución favorable.

Expediente: SE/TPEI/2191/2006.
Entidad: Ana María Osuna Saavedra.
Contenido del acto: Resolución favorable.

Expediente: SE/TPE/3125/2007.
Entidad: Asoc. Escuela Infantil Virgen de Belén.
Contenido del acto: Resolución recurso de reposición esti-
mado.

Sevilla, 12 de mayo de 2009.- El Director, Antonio Rivas 
Sánchez. 

 ANUNCIO de 15 de mayo de 2009, de la Dirección 
Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, por 
la que se hace pública la relación de notificaciones por 
edictos de distintos actos administrativos correspondien-
tes al Programa de Empleo Estable, Decreto 149/2005, 
de 14 de junio, Orden de 21 de julio de 2005.

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).

Número expediente: CA/TRA/01762/2008.
Interesada: Oliva Gómez Herrera.
Último domicilio: Avda. de Cádiz, núm. 34.
11500 Puerto Santa María (El).
Extracto acto administrativo: Resolución denegatoria.

Número expediente: CA/TRA/00989/2007.
Interesada: Palseman, S.L.
Último domicilio: C/ Duque de Tetuán, núm. 1.
11300 La Línea de la Concepción.
Extracto acto administrativo: Requerimiento de documentación.

Número expediente: CA/TRA/01172/2007.
Interesada: Cash Chiclana, S.L.
Último domicilio: Avda. del Descubrimiento, núm. 3. 
11130 Chiclana de la Frontera.
Extracto acto administrativo: Resolución denegatoria. 

Número expediente: CA/TRA/01306/2007.
Interesada: Dolores Sola Robles (Taller Sola y Valdivia, S.L.).
Último domicilio: C/ Andalucía, núm. 290, A .
11206 Algeciras.
Extracto acto administrativo: Requerimiento de documentación.

Número expediente: CA/TRA/01198/2007.
Interesado: Jesús Lagostena Morano.
Último domicilio: C/ Intendente Patiño, núm. 1, Ps. Bj. A.
11100 San Fernando.
Extracto acto administrativo: Resolución denegatoria.

Número expediente: CA/TRA/01302/2007.
Interesado: Manuel Calderón Toledo (Grupo Gondecar, S.L.).
Último domicilio: Ps. de la Confederación, núm. 36, Ps. 4-C 
11201 Algeciras.
Extracto acto administrativo: Requerimiento de documentación. 


