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 ANUNCIO de 4 de diciembre de 2006, del Ayunta-
miento de Osuna, de bases para la selección de Admi-
nistrativo.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 12 de diciembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Priego de Córdoba, de bases para la selec-
ción de Auxiliares.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 12 de diciembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Salobreña, de bases para la selección de 
Personal Laboral y Funcionario.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 10 de noviembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Válor, de bases para la selección de Auxi-
liar Administrativo.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 24 de noviembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Vera, de bases para la selección de Auxiliar 
Administrativo de Archivo.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 24 de noviembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Vera, de bases para la selección de Admi-
nistrativo de Fomento.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 ANUNCIO de 24 de noviembre de 2006, del Ayun-
tamiento de Vera, de bases para la selección de Arqui-
tecto Técnico.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 12 de enero de 2007, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
notifica a la mercantil Euroganadera Equina Peninsular, 
S.L., Resolución denegatoria de concesión de incenti-
vos con código de solicitud 830677.

El 18 de octubre de 2006, el Gerente Provincial de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Sevilla 
dictó Resolución denegatoria de concesión de incentivos a la 
empresa Euroganadera Equina Peninsular, S.L., solicitados al 
amparo de la Orden de 24 de mayo de 2005 (BOJA núm. 114, 

de 14 de junio de 2005), por la que se convocan incentivos al 
Fomento de la Innovación y al Desarrollo Empresarial, y de dic-
tan normas específicas para su concesión y justificación para 
el periodo 2005-2006.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la notifi-
cación, hasta dos veces efectuada, de la anterior Resolución, 
se procede a la notificación mediante su publicación en este 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Interesado: Euroganadera Equina Peninsular, S.L.
Acto notificado: Resolución de expediente de solicitud de in-
centivos.
Código solicitud: 830677.
Sentido de la resolución: Denegatoria.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes.

Sevilla, 12 de enero de 2007.- El Secretario General, Miguel 
Lucena Barranquero. 

 ANUNCIO de 12 de enero de 2007, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
notifica a la mercantil Sistemas Olido, S.L., Resolución 
de Archivo de actuaciones al tener por desistida a la 
interesada en su solicitud de concesión de incentivos, 
con código de expediente 831296.

El 25 de octubre de 2006, el Gerente Provincial de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Sevilla 
dictó Resolución en virtud de la cual, declara el archivo de 
actuaciones relativas a la empresa Sistemas Olido, S.L., al te-
nerla por desistida en su solicitud de concesión de incentivos 
con código de expediente 831296, solicitados al amparo de la 
Orden de 24 de mayo de 2005 (BOJA núm. 114, de 14 de ju-
nio de 2005), por la que se convocan incentivos al Fomento de 
la Innovación y al Desarrollo Empresarial, y se dictan normas 
específicas para su concesión y justificación para el período 
2005-2006.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la notifi-
cación, hasta dos veces efectuada, de la anterior Resolución, 
se procede a la notificación mediante su publicación en este 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Interesado: Sistemas Olido, S.L.
Acto notificado: Resolución de expediente de solicitud de in-
centivos.
Código solicitud: 831296.
Sentido de la Resolución: Declarar el archivo de las actuacio-
nes al tener por desistida a la interesada en su solicitud de 
incentivos.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes.

Sevilla, 12 de enero de 2007.- El Secretario General,
Miguel Lucena Barranquero. 
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 ANUNCIO de 12 de enero de 2007, de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que 
se notifica a la mercantil Senecta Servicios Sociosani-
tarios, S.A., Resolución de Archivo de actuaciones al 
tener por desistida a la interesada en su solicitud de 
concesión de incentivos, con código de expediente 
809570.

El 22 de noviembre de 2006, el Gerente Provincial de 
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Sevi-
lla dictó Resolución en virtud de la cual declara el archivo de 
actuaciones relativas a la empresa Senecta Servicios Sociosa-
nitarios, S.A., al tenerla por desistida en su solicitud de conce-
sión de incentivos, solicitados al amparo de la Orden de 24 de 
mayo de 2005 (BOJA núm. 114, de 14 de junio de 2005), por 
la que se convocan incentivos al Fomento de la Innovación y 
al Desarrollo Empresarial, y de dictan normas especificas para 
su concesión y justificación para el período 2005-2006.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la notifi-
cación, hasta dos veces efectuada, de la anterior Resolución, 
se procede a la notificación mediante su publicación en este 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Interesado: Senecta Servicios Sociosanitarios, S.A.
Acto notificado: Resolución de expediente de solicitud de in-
centivos.
Código solicitud: 809570.
Sentido de la Resolución: Declarar el archivo de las actuacio-
nes al tener por desistida a la interesada en su solicitud de 
incentivos.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes.

Sevilla, 12 de enero de 2007.- El Secretario General,
Miguel Lucena Barranquero. 

 ANUNCIO de 12 de enero de 2007, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
notifica a la mercantil Asesoría Eficaz, S.C.A., Resolu-
ción por la que se concede un aplazamiento en la fe-
cha fijada para la ejecución de las inversiones hasta el 
16.2.2007.

El 31 de julio de 2006, el Gerente Provincial de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Sevilla dictó 
Resolución a la empresa Asesoría Eficaz, S.C.A., por la que 
le concede un aplazamiento en la fecha fijada en anterior Re-
solución, de fecha 19.9.2005, para la ejecución de las inver-
siones hasta el 16.2.2007, derivado todo ello de la concesión 
de incentivos en Resolución de fecha 19.9.2005, solicitados al 
amparo de la Orden de 24 de mayo de 2005 (BOJA núm. 114, 
de 14 de junio de 2005), por la que se convocan incentivos al 
Fomento de la Innovación y al Desarrollo Empresarial, y se dic-
tan normas específicas para su concesión y justificación para 
el periodo 2005-2006.

Al haber sido devuelta por el Servicio de Correos la notifi-
cación, hasta dos veces efectuada, de la anterior Resolución, 
se procede a la notificación mediante su publicación en este 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Interesado: Asesoría Eficaz, S.C.A.
Acto notificado: Resolución de expediente de solicitud de in-
centivos.
Código solicitud: 8CC0109544.
Sentido de la Resolución: Conceder un aplazamiento en 
la fecha fijada para la ejecución de las inversiones hasta el 
16.2.2007.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes.

Sevilla, 12 de enero de 2007.- El Secretario General, Miguel 
Lucena Barranquero. 

 ANUNCIO de 19 de diciembre de 2006, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que 
se notifica a los posibles interesados desconocidos en 
subrogación al amparo del artículo 16 de la LAU la ex-
tinción del contrato de arrendamiento de vivienda de 
protección oficial de promoción pública sita en Vélez 
Rubio (Almería), AL-0976, finca 18650.

Francisco José Fuentes Cabezas, Gerente Provincial de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) en Almería.

Se desconoce el paradero actual de los familiares de don 
Bernabé Torrente Parra, adjudicatario de vivienda de protec-
ción oficial de promoción pública abajo relacionada.

Por lo que mediante el presente anuncio, de conformidad 
con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los 
interesados desconocidos que se ha dictado Resolución del Di-
rector de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía de fecha 
19 de diciembre de 2006, por la que se declara la extinción 
del contrato de arrendamiento de la vivienda de protección ofi-
cial de promoción publica en su día otorgado a favor de don 
Bernabé Torrente Parra como consecuencia del fallecimiento 
del citado señor.

La Resolución se encuentra a su disposición en la Oficina 
de Gestión del Parque Público de Viviendas de Empresa Pú-
blica de Suelo de Andalucía, Gerencia de Almería, sita en calle 
Jesús Durbán Remón, número 2, 3.ª planta, 04009-Almería, 
así como la totalidad del expediente administrativo.

La Resolución no es firme y en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
los interesados podrán formular contra la Resolución citada 
recurso de alzada ante el titular de la Consejería de Obras Pú-
blicas de conformidad con los artículos 114 y siguientes de la 
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Almería, 19 de diciembre de 2006.- El Gerente Provincial, 
Francisco José Fuentes Cabezas. 

 ANUNCIO de 12 de enero de 2007, de la Empre-
sa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se no-
tifica a don Antonio Hurtado Honrubia propuesta de 
Resolución en expediente de desahucio administrativo 
DAD-JA-06/81 sobre la vivienda de protección oficial 
de promoción pública, JA-0937, finca 43492, sita en
C/ Blasco Ibáñez, 4, 9.º D, en Linares (Jaén).

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de don Antonio Hurtado 
Honrubia, cuyo último domicilio conocido estuvo en Linares 
(Jaén).


