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 ANUNCIO de 6 mayo de 2009, de la Dirección Pro-
vincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, por el 
que se hace pública relación de notificaciones por edic-
tos de distintos actos administrativos correspondientes 
al Programa de «Medidas de apoyo a las primeras con-
trataciones de carácter indefinido, o transformaciones 
de contratos de duración determinada a indefinido el/la 
trabajador/a autónoma», de los solicitantes que a con-
tinuación 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 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/PCA/0007/2007.
Interesada: Milagros Domínguez Gómez.
Último domicilio: C/ González Hontoria, núm. 10.
11100, San Fernando (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Inicio reintegro.

Cádiz, 6 de mayo de 2009.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 ANUNCIO de 6 mayo de 2009, de la Dirección Pro-
vincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, por el 
que se hace pública relación de notificaciones por edic-
tos de distintos actos administrativos correspondientes 
al Programa de «Ayuda a la creación de empleo esta-
ble», al amparo de lo dispuesto en la Orden de 10 de 
junio de 2002, 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 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/AFA/0002/2002.
Interesado: David Millán Domínguez.
Último domicilio: Plaza Cabildo, núm. 8, 1.º B.
11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Resolución recurso.

Cádiz, 6 de mayo de 2009.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 ANUNCIO de 7 mayo de 2009, de la Dirección Pro-
vincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, por el 
que se hace pública relación de notificaciones por edic-
tos de distintos actos administrativos correspondientes 
al Programa de «Incentivos a la contratación a tiempo 
parcial indefinida», Decreto 11/1999, de 26 de enero, 
de los solicitantes que a continuación se relacionan, al 
haber resultado en paradero desconocido en el domici-
lio 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/RJ4/0066/2005.
Interesado/a: Carintia Media, S.L.
Último domicilio: Avda. Blas Infante, 2-3.º B, 11201, Algeciras 
(Cádiz).
Extracto acto administrativo: Resolución denegatoria.

Núm. expediente: CA/RJ4/0268/2000.
Interesado/a: SUAM 2000, S.L.
Último domicilio: C/ Jesús, núm. 45, 11600, Ubrique (Cádiz).
Extracto acto administrativo: Resolución recurso.

Núm. expediente: CA/RJ4/00113/2005.
Interesado/a: Don Matías, Tu Capricho, S.L.
Último domicilio: C/ Diego Niño, núm. 23, piso bajo, 11500, 
Puerto Santa María (El).
Extracto acto administrativo: Resolución desist./no aport. doc.

Cádiz, 7 de mayo de 2009.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 CORRECCIÓN de errores del Anuncio de 7 de 
abril de 2009, del Consejo Andaluz de Relaciones La-
borales, sobre el depósito de los estatutos de la orga-
nización empresarial que se cita (BOJA núm. 77, de 
23.4.2009).

Advertido error en el Anuncio de 7 de abril de 2009, del 
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito 
de los estatutos de la organización empresarial «Asociación 
Andaluza de Empresas de Comunicación», publicado en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía número 77, de 23 de abril 
de 2009, se procede a efectuar las siguientes rectificaciones:

En el párrafo primero del citado anuncio, en las siglas de 
la organización, 

Donde dice: «(AAECOM)».
Debe decir: «(AACOM)».

En el párrafo segundo del citado anuncio, en los firman-
tes del acto de constitución,

Donde dice: «Comunciación y Desarrollo Corporativo, S.L.».
Debe decir: «Comunicación y Desarrollo Corporativo, S.L.».

Sevilla, 5 de mayo de 2009 


