Página núm. 92

BOJA núm. 243

de la Administración de la Junta de Andalucía, en relación con
el artículo 115.1 de la misma Ley y los artículos 107, 114 y 115
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que podrá presentar en dicha Consejería o en
la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, sin perjuicio de
que pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro recurso que
estime procedente.
Sevilla, 29 de noviembre de 2010.- El Letrado Jefe, José
María Rodríguez Gutiérrez.

CONSEJERÍA DE EMPLEO
ANUNCIO de 16 de noviembre de 2010, de la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de
Empleo, referente a la notificación de diversos actos
administrativos.
Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
las siguientes Resoluciones de Fraccionamiento a las entidades que a continuación se citan y resultando infructuosas en
el domicilio que figura en el expediente, se hace por medio del
presente anuncio al venir 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 4/1999, 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:
Entidad: Sumelep Lucena, S.L.
Núm. Expte.: CO/TPE/01111/2007.
Dirección: Poligono Industrial La Viñuela, 21, 14900, Lucena
(Córdoba).
Asunto: Reintegro de subvención concedida al amparo de la
Orden de 21 de julio de 2005 (BOJA de 28 de julio de 2005).
Importe a reintegrar: 3.000,00 euros (principal).
Motivo: Resolución de Fraccionamiento.
Entidad: José Manuel Jiménez Adame.
Núm. Expte.: CO/TPE/00425/2006.
Dirección: CT. Cuesta Sevilla, km 405,5, 14013, Córdoba.
Asunto: Reintegro de subvención concedida al amparo de la
Orden de 21 de julio de 2005 (BOJA de 28 de julio de 2005).
Importe a reintegrar: 1.500,00 euros (principal).
Motivo: Resolución de Fraccionamiento.
Para conocer el contenido íntegro del acto, podrán comparecer los interesados en la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento del Empleo, sito en
C/ Tomás de Aquino, s/n, 14071, de Córdoba, en el plazo que
se le indica en el acto notificado.
Córdoba, 16 de noviembre de 2010.- El Director, Antonio
Fernández Ramírez.

ANUNCIO de 22 de noviembre de 2010, de la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de
Empleo, referente a la notificación de diversos actos
administrativos.
De acuerdo con lo establecido en el art. 39 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede mediante este acto a notificar los expe-

Sevilla, 15 de diciembre 2010

dientes que a continuación se relacionan, dado que la notificación personal realizada en el domicilio que venía reflejado en
la solicitud de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado
infructuosa.
Expediente: CO/CFA/0010/2007.
Entidad: Francisca Montes Ortega.
Acto notificado: Resolución modificatoria.
Para conocer el contenido íntegro del acto podrán comparecer los interesados en la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo, Servicio de Fomento del Empleo, sito en
C/ Tomás de Aquino, s/n, 14071, de Córdoba.
Córdoba, 22 de noviembre de 2010.- El Director, Antonio
Fernández Ramírez.

ANUNCIO de 24 de noviembre de 2010, de la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de
Empleo, referente a la notificación de diversos actos
administrativos.
De acuerdo con lo 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, se procede mediante este acto a notificar los expedientes
que a continuación se relacionan, dado que la notificación personal realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud
de ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa.
Las Resoluciones se encuentran en la Dirección Provincial
del Servicio Andaluz de Empleo (Servicio de Empleo), sito en
C/ Tomás de Aquino, s/n.
Expediente: CO/AEA/00736/2010.
Entidad: Francisco Granados Medina.
Acto notificado: Resolución Favorable de fecha 24 de agosto
de 2010.
Expediente: CO/AEA/00773/2010.
Entidad: Maite López Porcel.
Acto notificado: Resolución Favorable de fecha 24 de agosto
de 2010.
Expediente: CO/AEA/00746/2010.
Entidad: Jesús Carlos Fernández Acero.
Acto notificado: Resolución Desist./No Aportación Doc. de fecha 24 de septiembre de 2010.
Expediente: CO/AEA/00757/2010.
Entidad: Manuel Jerez Acuña.
Acto notificado: Resolución Desist./No Aport. Doc. de fecha 4
de octubre de 2010.
Córdoba, 24 de noviembre de 2010.- El Director, Antonio
Fernández Ramírez.

ANUNCIO de 24 de noviembre de 2010, de la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de
Empleo, referente a la notificación de diversos actos
administrativos.
De acuerdo con lo 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, se procede mediante este acto a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado que la notifica-

