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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común y, al no haber sido posible la notificación perso-
nal por desconocimiento del domicilio, se hace público para 
conocimiento de los siguientes interesados el siguiente acto 
administrativo: 

NOMBRE APELLIDOS POBLACION PROVINCIA

FRANCISCA ADAN GRIMA SANTO TOMÉ JAÉN
MARIA DEKKERS 

FR ADRIANUS GERARDUS SANTO TOMÉ JAÉN

JUAN MANUEL AGEA ASTASIO VILLACARRILLO JAÉN
ROSA AGEA MARTÍNEZ LOS ALCAZARES MURCIA

MERCEDES ALMANSA SANCHEZ CAZORLA JAÉN
LUIS JULIAN AMADOR CANO SANTO TOMÉ JAÉN

ERICH BERNSTORFF CAZORLA JAÉN
JOSE BRAVO SANCHEZ JAÉN JAÉN
EVA CUADROS JIMENO BARCELONA BARCELONA

CORAZÓN
DE MARÍA DEL RIO ZAMBRANA MADRID MADRID

FERNANDO FUENTES GONZALEZ SANTIAGO-PONTONES JAÉN
ANDRES GARCÍA TORRES SANTO TOMÉ JAÉN

HEREDEROS DE AGEA 
GARCÍA TOMASA CHILLUEVAR JAÉN

HEREDEROS DE CASTORA 
ISRAEL TERUEL ALCALA DE HENARES MADRID

HEREDEROS DE PALOMA-
RES GONZALEZ ENRIQUE CHIPIONA CADIZ

Mª TERESA JIMENO BALLANO BARCELONA BARCELONA
MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ SANTO TOMÉ JAÉN

FRANCISCO MARTINEZ MARTINEZ SANTO TOMÉ JAÉN
JOSE M. MARTINEZ MARTINEZ SANTO TOMÉ JAÉN

JUAN MARTINEZ PUNZANO SANTO TOMÉ JAÉN
MEYER KLAUS-GUNTER Y 

BRINKMANN BAR VILLACARRILLO JAÉN

MEYER KLAUS-GUNTER Y 
BRINKMANN BAR CAZORLA JAÉN

EXPEDITO MORENO TORRES SANTO TOMÉ JAÉN
FRANCISCO MORENO TORRES SANTO TOMÉ JAÉN

JUAN NAVARRO MUÑOZ LA CAROLINA JAÉN
MARIANO PANIAGUA SANTO TOMÉ JAÉN

MARIA PARRA SANCHEZ SANTIAGO-PONTONES JAÉN
ANDRES RIVERA CAMERO CHILLUEVAR JAÉN

JUAN RODRIGUEZ GARCIA SANTO TOMÉ JAÉN
PEDRO SANCHEZ NIETO CHILLUEVAR JAÉN
JUANA TORRENTE SANCHEZ VILLACARRILLO JAÉN

ANGELA VILAR ISRAEL SANTA CRUZ DE 
TENERIFE

SANTA CRUZ 
DE TENERIFE

MARIA DEL
CARMEN VILAR ISRAEL ALCALÁ DE HENARES MADRID

DOMINGO VILAR ISRAEL RIPOLL GERONA
ROSA MARIA VILAR ISRAEL ALCALÁ DE HENARES MADRID

La Consejera de Medio Ambiente, con fecha 18 de junio 
de 2008, ha procedido a la corrección de errores detectados 
en la Orden Aprobatoria de fecha 4 de marzo de 2008, de 
esta Consejería, del deslinde del monte público «Grupo de 
Montes Vertientes del Guadalquivir», código JA-11009-JA, pro-
piedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sito en los 
términos municipales de Santo Tomé y Villacarrillo, provincia 
de Jaén, quedando redactados los hechos de la Orden Aproba-
toria de la siguiente manera: 

MONTE

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
DE LA PROPIEDAD

INSCRIP.Tomo Libro Folio Finca
... ... ... ... ... ...
Tejerina 1047 107 37 4469 5ª

- Debería decir: 

 MONTE
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

DE LA PROPIEDAD INSCRIP.
Tomo Libro Folio Finca

... ... ... ... ... ...
Tejerina 1037 91 127 378 8ª

Para cualquier tipo de aclaración, deberá llamar al telé-
fono 953 245 787, así como concertar cita para la consulta 
del expediente.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Jaén, 22 de septiembre de 2008.- El Delegado, José
Castro Zafra. 

 EMPRESAS PÚBLICAS

ANUNCIO de 26 de septiembre de 2008, de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por 
el que se notifica a Aplicor Montajes Eléctricos, S.L., 
la Resolución de revocación de incentivos con código 
solicitud 3CC0130035.

El 1 de agosto de 2008, la Gerencia Provincial de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Córdoba dictó 
Resolución por la que se acuerda la revocación de la ayuda 
concedida a Aplicor Montajes Eléctricos, S.L., al amparo de 
la Orden de 24 de mayo de 2005 de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa, 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 período 2005-2006 (BOJA núm. 114, de 14.6.2005).

Al haber sido devuelta hasta dos veces por el Servicio de 
Correos la notificación de la anterior Resolución, por el pre-
sente anuncio se notifica al interesado que seguidamente se 
relaciona el acto administrativo que se cita, haciéndose cons-
tar que para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal 
conocimiento podrá comparecer en la Gerencia Provincial de 
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita en la 
Plaza Cardenal Toledo, núm. 6, de Córdoba, 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 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesada: Aplicor Montajes Eléctricos, S.L.
Acto notificado: Resolución de revocación de incentivos.
Código solicitud: 3CC0130035.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 26 de septiembre de 2008.- El Secretario General, 
Miguel Lucena Barranquero. 

 ANUNCIO de 26 de septiembre de 2008, de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por 
el que se notifica a las empresas relacionadas las re-
soluciones de desistimiento y archivo de actuaciones 
correspondientes a las solicitudes de incentivos con có-
digos: 740442 y 740477.

Con fechas 11 de abril y 28 de marzo de 2008, respec-
tivamente, el titular de la Gerencia Provincial de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Málaga dictó las 
Resoluciones de desistimiento de las solicitudes de concesión 
de incentivos y archivo de actuaciones presentados al amparo 
de la Orden de 19 de abril de 2007, por la que se establecen 
las bases reguladoras de un programa de incentivos para el 
fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en An-
dalucía y se efectúa su convocatoria para los años 2007 a 
2009 (BOJA núm. 91, de 9.5.2007), por las empresa citadas 
a continuación.
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Al haber sido devueltas hasta dos veces por el Servicio de 
Correos las notificaciones efectuadas de las anteriores Reso-
luciones, se procede a la notificación mediante su publicación 
en este Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto y 
constancia de tal conocimiento podrán comparecer en la Ge-
rencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía, sita en la calle Císter, 5, de Málaga.

Interesado: Aicha Haddachi.
Acto notificado: Resolución de desistimiento de la solicitud de 
concesión de incentivos y archivo de actuaciones.
Fecha resolución: 11.4.2008.
Código solicitud: 740442.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Akiprint, S.L.
Acto notificado: Resolución de desistimiento de la solicitud de 
concesión de incentivos y archivo de actuaciones.
Fecha resolución: 28.3.2008.
Código solicitud: 740477.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 26 de septiembre de 2008.- El Secretario General, 
Miguel Lucena Barranquero. 

 ANUNCIO de 26 de septiembre de 2008, de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el 
que se notifica a las empresas relacionadas las resolu-
ciones de las solicitudes de incentivos recaídas en los 
expedientes con código número 740221 y 740500.

Con fechas 17 de marzo y 11 de abril de 2008 respec-
tivamente la Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía en Málaga dictó las Resoluciones 
denegatoria de concesión de incentivos solicitados al amparo 
de la Orden de 19 de abril de 2007, por la que se establecen 
las bases reguladoras de un programa de incentivos para el 
fomento de la innovación y el desarrollo empresarial en An-
dalucía y se efectúa su convocatoria para los años 2007 a 
2009 (BOJA núm. 91 de 9.5.2007) a las empresas citadas a 
continuación.

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el Servicio 
de Correos las notificaciones efectuadas de la anterior Resolu-
ción, 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 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hacién-
dose constar que para conocimiento íntegro del acto y cons-
tancia de tal conocimiento podrán comparecer en la Gerencia 
Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalu-
cía, sita en la calle Cister, 5, de Málaga.

Interesada: Josefa Porras Luque.
Acto notificado: Resolución de expediente de solicitud de in-
centivos.
Código solicitud: 740221.
Fecha resolución: 17.3.2008.
Sentido de la resolución: Denegatoria.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes contado 
desde el día siguiente al de publicación de este anuncio.

Interesada: Irene Misas Tomás.
Acto notificado: Resolución de expediente de solicitud de in-
centivos.
Código solicitud: 740500.
Fecha resolución: 11.4.2008.
Sentido de la resolución: Denegatoria.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes contado 
desde el día siguiente al de publicación de este anuncio.

Sevilla, 26 de septiembre de 2008.- El Secretario General, 
Miguel Lucena Barranquero. 

 ANUNCIO de 26 de junio de 2008, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
hacen públicas, a efectos de notificación, las resolucio-
nes de modificación de las condiciones recaídas en los 
expedientes con código núm. 730556 y 730156.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y De-
sarrollo de Andalucía en Málaga ha dictado las resoluciones de 
modificación de las condiciones impuestas en los incentivos 
concedidos al amparo de la Orden de 24 de mayo de 2005 de 
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, por la que se 
convocan incentivos al Fomento de la Innovación y al Desarro-
llo Empresarial, y se dictan normas específicas para su con-
cesión y justificación para el periodo 2005-2006 (BOJA núm. 
114, de 14.6.2005), a las empresas citadas a continuación.

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el Servicio de 
Correos las notificaciones efectuadas de las anteriores Reso-
luciones, se procede a la notificación mediante su publicación 
en este Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, hacién-
dose constar que para conocimiento íntegro de las mismas y 
constancia de tal conocimiento podrán los interesados compa-
recer en la Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía sita en la calle Cister, 5, de Málaga.

Interesado: Versicrom, S.L.
Acto notificado: Resolución por la que se modifica las condi-
ciones previstas en la resolución de concesión.
Fecha resolución: 14.5.2008.
Código solicitud: 730556.
Contenido: Quedan modificados el presupuesto de inversio-
nes y los Anexos con códigos de incentivos 7SU0130566 y 
7IN0130566 de la Resolución de 29 de diciembre de 2006.

Interesado: APS Compañía para la Integración, S.L.
Acto notificado: Resolución por la que se modifica las condi-
ciones previstas en la resolución de concesión.
Fecha resolución: 20.6.2008.
Código solicitud: 730156.
Contenido: Queda sin efectos la condición adicional E. de la 
Resolución de 10 de octubre de 2006.

Sevilla, 26 de junio de 2008.- El Secretario General,
Miguel Lucena Barranquero. 

 ANUNCIO de 26 de septiembre de 2008, de la Agen-
cia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que 
se notifica a Versicrom, S.L., la resolución de aceptación 
de la renuncia y archivo de actuaciones correspondiente 
a la solicitud de incentivos con código 730620.

Con fecha 14 de mayo de 2008 la Gerencia Provincial de 
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en Málaga 


