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tinuación se relacionan y resultando infructuosa en el domicilio
que figura en el expediente, se hace por medio del presente
anuncio al venir así establecido en el art. 59 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 Cádiz, Servicio de Empleo, sito en Plz.
Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalucía (Cádiz).

Ultimo domicilio: Avda. Tráfico Pesado, núm. 10, 3.º, 4.
21007 Huelva.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable de ayuda
de asistencia de fecha 16.5.05.

Núm. expte.: 11/0013/00.
Interesado: Contrato Directo E.T.T., S.L.
Ultimo domicilio: C/ Pedro Alonso, núm. 9, 11402 Jerez de
la Fra.
Extracto acto administrativo: Ejecución Garantía FinancieraAudiencia.

Huelva, 25 de agosto de 2005.- El Director (Decreto
21/1985, de 5.2), El Secretario General, José Román Alvarez.

Cádiz, 22 de agosto de 2005.- El Director, Juan Manuel
Bouza Mera.
ANUNCIO de la Dirección Provincial de Huelva
del Servicio Andaluz de Empleo, sobre resolución favorable de ayuda de asistencia en materia de Formación
Profesional Ocupacional.
Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a la persona que a continuación se relaciona y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente 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 Administrativo Común, modificada por Ley
4/1999, de 13 de enero. Así mismo y a tenor de los dispuesto
en el art. 61 de la citada Ley anterior, la publicación del acto
se hace de forma somera, concediéndole el plazo de alegaciones que a continuación se indica.
Resolucion favorable: Plazo de alegaciones, un mes,
recurso de alzada, ante el del Servicio Andaluz de Empleo.
Núm. expte: 98/2002/J/35. Curso núm. 21-667.
Encausada: Isabel M.ª Medel Pérez.
Curso: Ofimática.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrá comparecer el interesado ante el Servicio Andaluz de Empleo, Servicio de Formación Profesional Ocupacional, sito en Camino
del Saladillo, s/n, 21007 de Huelva, en el plazo que se le
indica respecto del acto notificado.

CONSEJERIA DE SALUD
RESOLUCION de 25 de agosto de 2005, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la resolución recaída en el expediente de suspensión de actividades núm. 52/04-PMZ.
A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación
de la Resolución recaída en el expediente de suspensión de
actividades núm. 52/04PMZ; incoado a Físikos, S.L., con
domicilio últimamente conocido en Caminos, local núm. 9,
en Sevilla, significándole que contra esta Resolución, que no
pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de
alzada ante la Dirección General de Aseguramiento, Financiación y Planificación de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de la presente notificación, de conformidad con
lo establecido en los artículos 107 y 114 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Sevilla, 25 de agosto de 2005.- El Delegado, Francisco
Javier Cuberta Galdós.
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
RESOLUCION de 4 de agosto de 2005, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública
la relación de solicitantes del Programa de Solidaridad
a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.

Sevilla, 8 de septiembre 2005

