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Núm. expediente: CA/RJ4/121/2005.
Interesada: Revuelta y Reina Gestión Inmobiliaria, S.L.
Último domicilio: Plaza España (Oficinas), núm. 53, 11130, 
Chiclana de la Frontera.
Extracto acto administrativo: RSL desit/no aporta. doc.

Núm. expediente: CA/RJ4/33/2005.
Interesada: Rosario Herrera Villanueva.
Último domicilio: C/ Buganvilla, núm. 5, 11500, El Puerto de 
Santa María, Cádiz.
Extracto acto administrativo: RSL desit/no aport. doc.

Cádiz, 22 de julio de 2009.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 ANUNCIO de 22 de julio de 2009, de la Dirección 
Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, por 
el que se hace pública relación de notificaciones por 
edictos de distintos actos administrativos.

Programa de Empleo Estable, Decreto 149/2005, de 14 de 
junio, Orden de 21 de julio de 2005

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 Plz. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Anda-
lucía (Cádiz).

Núm. Expediente: CA/TPE/42/2005.
Interesado: Juan Luis Curiel Delgado (Agrupación Inmobiliaria 
Eurosur, S.A.).
Último domicilio: Avda. Andalucía, núm. 13, 11008, Cádiz.
Extracto acto administrativo: RSL denegatoria.

Núm. Expediente: CA/TPE/120/2007.
Interesado: José Manuel Caballero Sánchez (Trebede, S.L.).
Último domicilio: Avda. Ramón de Carranza, núm. 26, piso 4-C, 
11005, Cádiz.
Extracto acto administrativo: RSL denegatoria.

Cádiz, 22 de julio de 2009.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 ANUNCIO de 22 de julio de 2009, de la Dirección 
Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, por 
la que se hace pública relación de notificaciones por 
edictos de distintos actos administrativos.

Programa de «Incentivos para la contración indefinida 
o transformación en indefinidos de contratos temporales de 
trabajadores minusválidos» Decreto 141/2002, de 7 de mayo; 
Orden de 24 de junio de 2002.

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 plz. Asdrúbal s/n, Edificio Junta de Anda-
lucía (Cádiz).

Núm. expediente: CA/PCD/05/05.
Interesada: José López Benítez (Doble Dintel, S.L.).
Último domicilio: C/ De la Industria, núm. 20. 11405, Jerez de 
la Frontera, Cádiz.
Extracto acto administrativo: Res. denegatoria.

Cádiz, 22 de julio de 2009.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 ANUNCIO de 22 de julio de 2009, de la Dirección 
Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, por 
el que se hace pública relación de notificaciones por 
edictos de distintos actos administrativos.

Programa de concesión «de incentivos a las primeras 
contrataciones laborales de carácter indefinido a jornada 

completa realizadas por un autónomo». Decreto 141/2002, 
de 7 de mayo, Orden de 24 de junio de 2002

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 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la 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 Plz. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta 
de Andalucía (Cádiz).

Núm. Expediente: CA/APC/012/2005.
Interesada: M.ª Dolores González García.
Último domicilio: Ur. Nazaret, C/ Parque Doñana, núm. 60, 
11406.
Extracto acto administrativo: Res. recurso.

Cádiz, 22 de julio de 2009.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 ANUNCIO de 22 de julio de 2009, de la Dirección 
Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, por 
el que se hace pública relación de notificaciones por 
edictos de distintos actos administrativos que se citan.

Programa de prestación por desempleo en su modalidad de 
pago único y Orden de 17 de febrero de 2004

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 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la 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 Plz. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta 
de Andalucía (Cádiz).

Núm. Expediente: 32.849.507-X.
Interesado: Don Miguel A. Sánchez Cabeza de Vaca.
Último domicilio: C/ Guadalete, 29, 1.º D, 11130, Chiclana de 
la Frontera.
Extracto acto administrativo: Not. Res. de archivo.

Núm. Expediente: 31.231.54-G.
Interesado: Don Jesús Sainz Jiménez.
Último domicilio: C/ M.ª Escritora Zambrano, 42, 11100, San 
Fernando.
Extracto acto administrativo: Not. Res. de archivo.

Cádiz, 22 de julio de 2009.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 ANUNCIO de 22 de julio de 2009, de la Dirección 
Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, por 
el que se hace pública relación de notificaciones por 
edictos de distintos actos administrativos que se citan.

Programa de Empleo Estable, Decreto 149/2005, de 14 de 
junio; Orden de 21 de junio de 2005

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 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la 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 Plz. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta 
de Andalucía (Cádiz).

Núm. Expediente: CA/NCA/25/2007.
Interesada: María Ángeles Pérez Roselló.
Último domicilio: C/ Luna, núm. 9, piso 2-A, 11500, Puerto de 
Santa María.
Extracto acto administrativo: Notifi. Res. denegatoria.

Núm. Expediente: CA/NCA/182/2007.
Interesado: Moisés Romero Cazorla.
Último domicilio: C/ Juan Pérez Arriete, s/n, 11204, Algeciras.
Extracto acto administrativo: Res. denegatoria.

Núm. Expediente: CA/NCA/08/2008.
Interesada: Sánchez Bozzo, S.L.
Último domicilio: C/ Sevilla-Plza. Neda, núm. 2, piso 4-J, 
11201, Algeciras.
Extracto acto administrativo: Res. denegatoria.

Núm. Expediente: CA/NCA/194/2007.
Interesado: Alejandro Ulloa Unanue (Escuela Internacional de 
Español S.I.C.,S).
Último domicilio: C/ Jesús Nazareno, núm. 26, 11130, Chi-
clana de la Frontera, Cádiz.
Extracto acto administrativo: Requerimiento.

Núm. Expediente: CA/NCA/80/2008.
Interesado: Fernande Solino, Alberto.
Último domicilio: Pz. Rafael Alberti, s/n, 11510, Puerto Real, 
Cádiz.
Extracto acto administrativo: Res. denegatoria.

Núm. Expediente: CA/NCA/120/2007.
Interesada: María Paula Jurado Grespo.
Último domicilio: Pz. Hauries, núm. 2, 11405, Jerez de la Fron-
tera, Cádiz.
Extracto acto administrativo: Res. denegatoria.

Núm. Expediente: CA/NCA/20/2007.
Interesada: Nautter Servicios Náutico, S.L.
Último domicilio: Avda. Libertad Puerto Sherry, núm. 1, 11500,  
Puerto de Santa María (El), Cádiz.
Extracto acto administrativo: Res. denegatoria.

Núm. Expediente: CA/NCA/54/2008.
Interesada: Ceops Animación, S.C.
Último domicilio: Duque de Tetuán, núm. 2, 11300, La Línea 
de la Concepción, Cádiz.
Extracto acto administrativo: Requerimiento.

Cádiz, 22 de julio de 2009.- El Director, Juan Manuel 
Bouza Mera. 

 ANUNCIO de 3 de julio de 2009, de la Dirección 
Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de Empleo, 
notificando acuerdo de inicio de procedimiento de rein-
tegro recaído en el expediente que se relaciona.

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 establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Asimismo, y a tenor 
de lo dispuesto en el art. 61 de la Ley anterior, la publicación 
del acto se hace de forma reducida, concediéndole el plazo de 
alegaciones que a continuación se indica:

Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro:
Plazo de alegaciones: Diez días, ante Dirección Provincial 

del Servicio Andaluz de Empleo de Córdoba.
- Entidad: Kitmacor, S.L.
- Núm. Expte.: CI1409009.
- Dirección: Polígono Industrial La Sierrezuela.
- C/ Eduardo Torroja, parc. 37-41, Posadas ( Córdoba).
- Asunto: Subvención concedida al amparo de la Orden de 

21 de enero de 2004 ( BOJA 3.2.06).
- Importe a reintegrar (principal): 9.616 €.
- Motivo: Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro 

por incumplimiento de las condiciones establecidas en la Re-
solución de concesión de ayudas a la contratación de trabaja-
dores en empresas calificadas como I+E.

Para conocer el contenido íntegro del acto, podrán com-
parecer los interesados en la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo de Córdoba, Servicio de Intermediación, 
sito en C/ Gran Capitán, 12, 14071 de Córdoba, en el plazo 
que se le indica en el acto notificado.

Córdoba, 3 de julio de 2009.- El Director, Antonio
Fernández Ramírez. 


