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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Anuncio de 7 de septiembre de 2012, de la Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz 
de Empleo, sobre resolución de ayudas en materia de Formación Profesional para el Empleo.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de correos los actos administrativos a las personas que 
a continuación se relacionan y resultando infructuosa en el domicilio que figura en el expediente, se hace por 
medio del presente anuncio al venir así establecido el art. 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 4/1999, 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 Andaluz de Empleo de Huelva, Servicio de Empleo, sito 
en camino del Saladillo, s/n, de Huelva.

contra las indicadas Resoluciones, que agotan la vía administrativa, podrán interponer recurso de 
reposición con carácter potestativo ante el órgano que las dictó, en el plazo de un mes, contando a partir del 
día siguiente a la presente notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común; así mismo 
podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-Administrativo de 
Huelva, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la presente notificación, de conformidad 
con lo establecido en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-
Administrativa.

cuRSo ALuMno Dni
98/2010/J/60, 21-1 iSABEL GALÁn FERnÁnDEZ 29.745.708-S
98/2009/n/4, 21-27 JoSÉ M.ª PEREiRA ViLLAnuEVA 48.891.995-K
7001-ci/09, 203, 05 BEATRiZ PinEDA ALonSo 75.561.273-V
7010-ci/10, 211, 26 RicARDo PEREiRA MARTÍnEZ 44.212.143-W
9006-cA/10, 26, 01 RicARDo PEREiRA MARTÍnEZ 44.212.143-W

Huelva, 7 de septiembre de 2012.- El Director, Eduardo Manuel Muñoz García.
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