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 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 cita.

Edictos de distintos actos administrativos correspondien-
tes al Programa «Ayudas de apoyo directo a la creación de 
empleo», 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 An-
dalucía (Cádiz).

Núm. expediente: CA/NCA/00086/2007.
Interesado: Antonio Jesús López Gil.
Último domicilio: C/ San Isidro, núm. 3. 
11570 La Barca de la Florida (Jerez de la Frontera).
Extracto acto administrativo: Resolución denegatoria.

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

 ANUNCIO de 26 enero de 2009, de la Dirección 
Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, por 
el 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 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 articulo 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/00054/2005.
Interesado: Francisco Rufino González.
Último domicilio: C/ General Franco, núm. 1.
11393, Zahara de los Atunes-Barbate
Extracto acto administrativo: Resolución denegatoria.

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

 ANUNCIO de 19 de enero de 2009, de la Dirección 
Provincial de Sevilla del Servicio Andaluz de Empleo, 
por el que se hace pública relación de solicitantes de 
Ayudas de FPO a los que no ha sido posible notificar 
diferentes actos administrativos.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practi-
carse, de actos administrativos a los interesados que se re-

 ANUNCIO de 26 de enero de 2009, de la Dirección 
Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, por 
la que se da publicidad a la relación de notificaciones 
que se cita.

Edictos de distintos actos administrativos correspondien-
tes al Programa de «Incentivos a la contración a tiempo parcial 
indefinida», Decreto 11/1999, de 26 de enero, de los solici-
tantes que a continuación se relacionan, al haber resultado 
en paradero desconocido en el domicilio que consta en el ex-
pediente. 

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/RJ4/00402/2003.
Interesado: Felipe Rodríguez Melgarejo.
Último domicilio: Calle Isabel la Católica, 5, bajo izq. 
11004 Cádiz.
Extracto acto administrativo: Resolución recurso.

Núm. expediente: CA/RJ4/00435/2000.
Interesada: Beatriz Verdugo Montero.
Último domicilio: C/ Gerión, núm. 2. 
11130 Chiclana de la Frontera.
Extracto acto administrativo: Requerimiento documentación.

Núm. expediente: CA/RJ4/00296/2003.
Interesado: Sergio J. Teig Pozuelo.
Último domicilio: C/ Agentes Comerciales, núm. 1. 
11202 Algeciras.
Extracto acto administrativo: Requerimiento documentación.

Núm. expediente: CA/RJ4/00497/2004.
Interesado: Sergio J. Teig Pozuelo.
Último domicilio: C/ Agentes Comerciales, núm 1. 
11202 Algeciras.
Extracto acto administrativo: Requerimiento documentación.

Núm. expediente: CA/RJ4/00094/2004.
Interesado: Miguel Sánchez Delage.
Último domicilio: C/ San Juan, s/n. 
11540 Sanlúcar de Barrameda.
Extracto acto administrativo: Resolución recurso.

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


