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Núm. expediente: CA/RJ4/121/2005.
Interesada: Revuelta y Reina Gestión Inmobiliaria, S.L.
Último domicilio: Plaza España (Oficinas), núm. 53, 11130, 
Chiclana de la Frontera.
Extracto acto administrativo: RSL desit/no aporta. doc.

Núm. expediente: CA/RJ4/33/2005.
Interesada: Rosario Herrera Villanueva.
Último domicilio: C/ Buganvilla, núm. 5, 11500, El Puerto de 
Santa María, Cádiz.
Extracto acto administrativo: RSL desit/no aport. doc.

Cádiz, 22 de julio de 2009.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 ANUNCIO de 22 de julio de 2009, de la Dirección 
Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, por 
el que se hace pública relación de notificaciones por 
edictos de distintos actos administrativos.

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 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/TPE/42/2005.
Interesado: Juan Luis Curiel Delgado (Agrupación Inmobiliaria 
Eurosur, S.A.).
Último domicilio: Avda. Andalucía, núm. 13, 11008, Cádiz.
Extracto acto administrativo: RSL denegatoria.

Núm. Expediente: CA/TPE/120/2007.
Interesado: José Manuel Caballero Sánchez (Trebede, S.L.).
Último domicilio: Avda. Ramón de Carranza, núm. 26, piso 4-C, 
11005, Cádiz.
Extracto acto administrativo: RSL denegatoria.

Cádiz, 22 de julio de 2009.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 ANUNCIO de 22 de julio de 2009, de la Dirección 
Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, por 
la que se hace pública relación de notificaciones por 
edictos de distintos actos administrativos.

Programa de «Incentivos para la contración indefinida 
o transformación en indefinidos de contratos temporales de 
trabajadores minusválidos» Decreto 141/2002, de 7 de mayo; 
Orden de 24 de junio de 2002.

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 articulo 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/PCD/05/05.
Interesada: José López Benítez (Doble Dintel, S.L.).
Último domicilio: C/ De la Industria, núm. 20. 11405, Jerez de 
la Frontera, Cádiz.
Extracto acto administrativo: Res. denegatoria.

Cádiz, 22 de julio de 2009.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 ANUNCIO de 22 de julio de 2009, de la Dirección 
Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, por 
el que se hace pública relación de notificaciones por 
edictos de distintos actos administrativos.

Programa de concesión «de incentivos a las primeras 
contrataciones laborales de carácter indefinido a jornada 

completa realizadas por un autónomo». Decreto 141/2002, 
de 7 de mayo, Orden de 24 de junio de 2002

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 Administrativo 
Común, modificada por la 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/APC/012/2005.
Interesada: M.ª Dolores González García.
Último domicilio: Ur. Nazaret, C/ Parque Doñana, núm. 60, 
11406.
Extracto acto administrativo: Res. recurso.

Cádiz, 22 de julio de 2009.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 ANUNCIO de 22 de julio de 2009, de la Dirección 
Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, por 
el que se hace pública relación de notificaciones por 
edictos de distintos actos administrativos que se citan.

Programa de prestación por desempleo en su modalidad de 
pago único y Orden de 17 de febrero de 2004

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 


