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Almería, 22 de septiembre de 2008.- La Directora, 
Francisca Pérez Laborda. 

 ANUNCIO de 24 de septiembre de 2008, de la 
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se hace pública relación de notifi-
caciones por edictos de distintos actos administrativos 
correspondientes al Programa de Ayuda a Fondo Per-
dido para el Inicio de la Actividad, Decreto 141/2002, 
de 7 de mayo, 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 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 Plza. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Anda-
lucía (Cádiz).

Núm. Expte.: CA/AAI/439/2004.
Interesada: Doña Inmaculada Guerrero Jiménez.
Último domicilio: C/ Maestro Melchor Fernández Res. Atlán-
tico, núm. 10.
11130, Chiclana de la Frontera.
Extracto acto administrativo: Resolución recurso reposición.

Núm. Expte.: CA/AAI/864/2005.
Interesada: Doña María de la Cinta González Ródena.
Último domicilio: C/ Nueva, núm. 30, A 2.ª derecha.
11404, Jerez de la Frontera.
Extracto acto administrativo: Resolución recurso reposición.

Núm. Expte.: CA/AAI/465/2004.
Interesada: Doña Fátima Domínguez Añino.
Último domicilio: C/ Rosario, núm. 10.
11004, Cádiz.
Extracto acto administrativo: Resolución recurso reposición.

Cádiz, 24 de septiembre de 2008.- El Director, Juan 
Manuel Bouza Mera. 

 ANUNCIO de 24 de septiembre de 2008, de la 
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de 
Empleo, por el que se hace pública relación de notifi-
caciones por edictos de distintos actos administrativos 
correspondientes al programa de «Incentivos para la 
contratación indefinida o transformación en indefinidos 
de contratos temporales de trabajadores minusválidos», 
Decreto 141/2002, de 7 de mayo, Orden de 24 de ju-
nio 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 domici-
lio que figura en el expediente, se hace por medio del presente 

anuncio al venir así establecido en el articulo 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. Expte.: CA/PCD/98/2004.
Interesado: Antonio Ramírez Quintana.
Último domicilio: C/ Doctor Cobos, núm. 8.
11100, San Fernando.
Extracto acto administrativo: Resolución recurso reposición.

Cádiz, 24 de septiembre de 2008.- El Director, Juan
Manuel Bouza Mera. 

 ANUNCIO de 24 de septiembre de 2008, de la 
Dirección Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se hace pública relación de notifi-
caciones por edictos de distintos actos administrativos 
correspondientes al Programa de Empleo Estable De-
creto 149/2005, de 14 de junio, Orden de 21 de julio 
de 2005, de los solicitantes que a continuación se rela-
cionan, 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/NPE/236/2006.
Interesado: Antonio Carlos Micaletto Salas.
Último domicilio: C/ Rueda, 7.
11500 Puerto de Santa María (El).
Extracto acto administrativo: Notificación resolución denegatoria.

Núm. expediente: CA/NPE/101/2007.
Interesado: Excavaciones Maychiqui, S.L.
Último domicilio: C/ Geráneos, núm. 49.
11370 Barrios (Los).
Extracto acto administrativo: Notificación resolución denegatoria.

Núm. expediente: CA/NPE/125/2007.
Interesado: Pescardal, S.L.
Último domicilio: C/ Muelle Pesquero, núm. 145.
11500 Puerto de Santa María (El).
Extracto acto administrativo: Notificación resolución denegatoria.

Núm. expediente: CA/NPE/113/2007.
Interesado: José Antonio Romero Palacios.
Último domicilio: C/ Francisco Lara y Araujo, núm. 26.
11550 Chipiona.
Extracto acto administrativo: Notificación resolución denegatoria.

Cádiz, 24 de septiembre de 2008.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 


