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 ANUNCIO de 23 de noviembre de 2009, de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el 
que se notifica el decaimiento del derecho al trámite y 
el requerimiento de subsanación correspondiente a las 
solicitudes de incentivos que se citan.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y De-
sarrollo de Andalucía en Almería ha requerido la subsanación 
y notifica mediante el presente anuncio el decaimiento del de-
recho al trámite al haber transcurrido el plazo de subsanación 
conferido de las solicitudes presentadas al amparo de la Orden 
de 25 de marzo de 2009, por la que se establecen las bases 
reguladoras de un programa de incentivos para la creación, 
consolidación y modernización de iniciativas emprendedoras 
del trabajo autónomo y se efectúa sus convocatorias para el 
período 2009-2013 (BOJA núm. 65, de 3.4.2009), a los solici-
tantes citados a continuación.

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de 
Correos las notificaciones efectuadas 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 no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, haciéndose constar 
que para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal cono-
cimiento podrá comparecer el interesado en la Gerencia Provin-
cial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita 
en la Avenida Pablo Iglesias, núm. 24, de Almería. 

Los interesados a los que se le requiere la subsanación 
de la solicitud cuentan con diez días contados desde el día 
siguiente a la publicación de este anuncio para responder al 
requerimiento. 

Interesado: Daniel Andrei Garda.
Acto notificado: Requerimiento de subsanación.
Código solicitud: 180598.

Interesado: Débora Plaza Martínez.
Acto notificado: Decaimiento del derecho al trámite de subsa-
nación.
Código solicitud: 180867.

Sevilla, 23 de noviembre de 2009.- El Secretario General, 
Antonio José Diz-Lois Ruiz. 

 ANUNCIO de 23 de noviembre de 2009, de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el 
que se notifica la denegación de los incentivos solicita-
dos que se citan.

Con fecha 28 de octubre de 2009 la Agencia de Innova-
ción y Desarrollo de Andalucía dictó la Resolución denegatoria 
de la ayuda de salvamento solicitada al amparo de la Orden de 
9 de diciembre de 2008, por la que se establecen las bases 
reguladoras de un programa de incentivos para el fomento de 
la innovación y el desarrollo empresarial en Andalucía (BOJA 
núm. 249 de 17.12.2008), modificada por la de 28 de sep-
tiembre de 2009 (BOJA núm. 201, de 14.10.2009).

Al haber sido devuelta hasta dos veces, por el Servicio de 
Correos la notificación de la anterior resolución por el presente 
anuncio se notifica a los interesados el acto administrativo que 
se cita, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del 
acto y constancia del mismo podrán comparecer en la Gerencia 
Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalu-
cía, sita en la Alameda Apodaca, 20, de Cádiz, 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 Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

Interesado: Manuel Alcayde Alcayde.
Acto notificado: Resolución de solicitud de incentivos.
Código solicitud: 250094.
Fecha resolución: 28.10.2009
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, 23 de noviembre de 2009.- El Secretario General, 
Antonio José Diz-Lois Ruiz. 

 ANUNCIO de 23 de noviembre de 2009, de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el 
que se notifica la denegación de los incentivos solicita-
dos que se citan.

Con fecha 2 de julio de 2009 la Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía dictó la Resolución denegatoria de 
la ayuda de salvamento solicitada al amparo de la Orden de 
5 de noviembre de 2008, por la que se establecen las bases 
reguladoras del Programa de Ayudas a Empresas Viables con 
dificultades coyunturales en Andalucía y se efectúa su con-
vocatoria para los años 2008 y 2009 (BOJA núm. 236, de 
27.11.2008).

Al haber sido devuelta hasta dos veces por el servicio de 
Correos la notificación de la anterior resolución, por el pre-
sente anuncio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica a los interesados el acto 
administrativo que se cita, haciéndose constar que para cono-
cimiento íntegro del acto y constancia del mismo podrán com-
parecer en la Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía, sita en la Avenida de Alemania, 3, 
de Huelva. 

Interesado: DI2 Huelva Industrial, S.L.U.
Acto notificado: Resolución de expediente de solicitud de 

ayuda de salvamento.
Código solicitud: 570008.
Fecha resolución: 2.7.2009
Sentido de la Resolución: Denegatoria.
Plazo para interponer recurso de reposición: Un mes con-

tado desde el día siguiente al de publicación de este anuncio.

Sevilla, 23 de noviembre de 2009.- El Secretario General, 
Antonio José Diz-Lois Ruiz. 

 ANUNCIO de 23 de noviembre de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Córdoba de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por el que se notifican resolucio-
nes de extinción de contrato de arrendamiento sobre 
viviendas de protección oficial de promoción pública.

Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes, 
se desconoce el actual domicilio de los titulares de contrato.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, 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 que 
en expedientes extinción del contrato de arrendamiento sobre 
las viviendas se ha dictado Resolución, de fecha 19 de no-
viembre de 2009, del Gerente Provincial de Córdoba, de la 
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, en la que se acuerda 
la resolución contractual sobre las viviendas que se enuncian 
a continuación. 
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MATRÍCULA CUENTA DIRECCIÓN VIVIENDA ADJUDICATARIO

CO-0932 3 C/ Patio Pico de Almanzor, 
núm. 7, 1.º 3, Córdoba.

Consuelo Moreno 
Cortés

CO-0930 28 C/ Patio Pico de Almanzor, 
núm. 2, 2.º 4, Córdoba. Julián Jurado Rubio

CO-0932 91 C/ Patio Pico de Almanzor, 
núm. 12, 3.º 4, Córdoba.

Joaquín García 
Rodríguez

CO-0932 77 C/ Patio Pico de Almanzor, 
núm. 12, bj 2, Córdoba.

Rafael Carmona 
Álvarez

CO-0932 69 C/ Patio Pico de Almanzor, 
núm. 11, 2.º 2, Córdoba.

Mercedes Luque 
Ballesteros

 Las resoluciones, se encuentran a disposición de los inte-
resados en nuestra Gerencia Provincial, sita en la Avda. Ronda 
de los Tejares, núm. 32, Acc 1, 1.º planta de Córdoba, así 
como la totalidad de los expedientes administrativos.

Estas resoluciones no son firmes, y contra las mismas 
podrán formular recurso de alzada en el plazo de un mes, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio, 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Vivienda y Ordenación del Te-
rritorio, conforme a los arts. 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero.

Córdoba, 23 de noviembre de 2009.- El Gerente, 
Rodrigo Barbudo Garijo. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 28 de septiembre de 2009, de la 
Sdad. Coop. And. de Viviendas Santa María del Puerto, 
de disolución y liquidación. (PP. 3285/2009).

Santa María del Puerto, S.C.A., con NIF: F11012184, 
acuerda en Asamblea General Extraordinaria de 10 de julio de 

 ANUNCIO de 18 de noviembre de 2009, de la Sdad. 
Coop. And. Electromecánica Olivares, de disolución. 
 (PP. 3440/2009).

Conforme a los artículos 110 y ss. L.S. Coop. And., se 
publica que en Asamblea General Extraordinaria celebrada en 
fecha 18 de noviembre de 2009, se acordó por unanimidad 
de todos los socios la disolución de la cooperativa «Electrome-
cánica Olivares, S. Coop. And.», y el nombramiento del socio 
liquidador.

Huelva, 18 de noviembre de 2009.- El socio liquidador, 
José Luis Olivares Martínez. 

2009, la disolución y liquidación de la Cooperativa y el nom-
bramiento de liquidadores en las personas de:

Don Fernando Ramírez Alonso con DNI 31293755R.
Doña Cristina Pasage Martínez con DNI 31292469A. 
Don Juan Flor Pedregal con DNI 31301836D.
Don Juan Ignacio Py Cotro con DNI 31291185F.
Don Deogracias Díez Martín con DNI 02479900V.

El Puerto de Santa María, 28 de septiembre de 2009.- 
Los Liquidadores, Fernando Ramírez Alonzo, Cristina Pasage 
Martínez, Juan Flor Pedregal, Juan Ignacio Py Cotro y Deogra-
cias Díez Martín. 


