
Página núm. 96 BOJA núm. 25 Sevilla, 6 de febrero 2009

Se les hace saber, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 51.13 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajado-
res, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo, en relación con el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que se le 
requiere para que, en el plazo de 10 días, subsane los defec-
tos señalados, indicándole que, si así no lo hiciere, se le ten-
drá por desistida de su petición, en los términos establecidos 
en el precitado art. 71 de la mencionada Ley 30/92.

Sevilla, 26 de enero de 2009.- El Delegado, Antonio Rivas 
Sánchez. 

 ANUNCIO de 26 de enero de 2009, de la Dirección 
Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, por 
la que se hace pública relación de notificaciones que 
se citan.

Edictos de distintos actos administrativos correspondien-
tes al 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, de los solicitantes que a conti-
nuación se relacionan, al haber resultado en paradero desco-
nocido 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. expediente: CA/PCD/00057/2005.
Interesada: Doble Dintel, S.L. (José López Benítez).
Último domicilio: Urbanizacion Residencial La Sierra, 4, 3.º B.
11405 Jerez de la Frontera.
Extracto acto administrativo: Requerimiento documentación.

Cádiz, 26 de enero de 2009.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 ANUNCIO de 26 de enero de 2009, de la Dirección 
Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, por 
la que se hace pública relación de notificaciones que 
se citan.

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, 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 Plaza Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalu-
cía (Cádiz).

Núm. Expediente: CA/TRA/00025/2007.
Interesado: Travieso Robles, José Manuel (El Rincón del Chirri, 
S.L.)
Último domicilio: Avenida Ronda de Valencia, núm. 2.
11500 Puerto Santa María (El).
Extracto acto administrativo: Resolución Denegatoria.

Núm. Expediente: CA/TRA/01755/2007.
Interesado: Luis Miguel Matías González.
Último domicilio: C/ Torrente, Cantarranas núm. 2.
11130 Chiclana de la Frontera.
Extracto acto administrativo: Resolución Denegatoria.

Núm. Expediente: CA/TRA/00745/2007.
Interesado: Manuel Slne Rodriguez Pedregosa.
Último domicilio: C/ Mtaxdirt, núm. 25.
11404 Jerez de la Frontera.
Extracto acto administrativo: Resolución Denegatoria.

Núm. Expediente: CA/TRA/1161/2007.
Interesada: Inmaculada Zájara Fernández.
Último domicilio: Avda. Tío Pepe, núm. 15.
11130 Chiclana de la Frontera.
Extracto acto administrativo: Resolución Denegatoria.

Cádiz, 26 de enero de 2009.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 ANUNCIO de 26 de enero de 2009, de la Dirección 
Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, por 
la que se hace pública relación de notificaciones que 
se citan.

Edictos de distintos actos administrativos correspondien-
tes 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 (Orden de 24 de junio de 2002), de los solicitantes 
que a continuación se relacionan, al haber resultado en para-
dero 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/EE/00489/2001.
Interesado: Alessandro Uberti (Sotobello Internacional, S.L.).
Último domicilio: Zo Poto Deportivo Sotogrande, Edificio D, núm. 1.
11310 San Roque (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Resolución recurso.

Núm. expediente: CA/EE/00177/2001.
Interesada: Duende y Desplante, S.L. (Antonio Domecq Domecq).
Último domicilio: Avda. México, núm. 6, esc. 3, piso 12.
11405 Jerez de la Frontera.
Extracto acto administrativo: Resolución recurso.

Cádiz, 26 de enero de 2009.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 


