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dose constar que para conocimiento íntegro de las mismas y 
constancia de tal conocimiento podrán comparecer los intere-
sados en la sede de la correspondiente Gerencia Provincial de 
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.

Los interesados podrán interponer recurso de alzada con-
tra las resoluciones dictadas en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Transportes Líquidos Bonares, S.L.U.
Acto notificado: Resolución de revocación de incentivos.
Código solicitud: 530371.
Fecha resolución: 17.12.2008.

Interesado: Gutiérrez Zafra, S.L.
Acto notificado: Resolución de revocación de incentivos.
Código solicitud: 640112.
Fecha resolución: 20.2.2009.

Interesado: Gutiérrez Zafra, S.L.
Acto notificado: Resolución de revocación de incentivos.
Código solicitud: 6401113.
Fecha resolución: 20.2.2009.

Interesado: Gutiérrez Zafra, S.L.
Acto notificado: Resolución de revocación de incentivos.
Código solicitud: 640114.
Fecha resolución: 20.2.2009.

Interesado: Grupo Ocialia, S.L.
Acto notificado: Resolución de revocación de incentivos.
Código solicitud: 831006.
Fecha resolución: 14.11.2008.

Sevilla, 16 de abril de 2009.- El Secretario General, 
Antonio José Diz-Lois Ruiz.

ANUNCIO de 16 de abril de 2009, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
notifican las Resoluciones de desistimiento y archivo 
de actuaciones correspondientes a las solicitudes de 
incentivo que se citan.

Con fechas 5 y 23 de febrero de 2009 el titular de la 
Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía en Sevilla dictó las Resoluciones de desistimiento 
de las solicitudes de incentivos y archivo de actuaciones pre-
sentadas 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 Andalucía 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 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 art. 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, haciéndose constar que 
para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conoci-
miento podrá comparecer el interesado en la Gerencia Provin-
cial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía sita 
en la calle Adriano del Valle, puerta 7, local 1, de Sevilla. 

Interesado: Composites del Sur, S.L.
Acto notificado: Resolución de desistimiento de la solicitud de 
concesión de incentivos y archivo de actuaciones.
Fecha resolución: 5.2.2009.
Código solicitud: 841198.
Plazo para interponer Recurso de Alzada: 1 mes, contado des-
de el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Marsolar Andalucía, S.L.
Acto notificado: Resolución de desistimiento de la solicitud de 
concesión de incentivos y archivo de actuaciones.
Fecha resolución: 23.2.2009.
Código solicitud: 841490.
Plazo para interponer Recurso de Alzada: 1 mes, contado des-
de el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 16 de abril de 2009.- El Secretario General, 
Antonio José Diz-Lois. Ruiz.

ANUNCIO de 13 de abril de 2009, de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, de información públi-
ca del proyecto básico y estudio de impacto ambiental 
de infraestructura que se cita.

La Agencia Pública de Puertos de Andalucía, adscrita a 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía, ha resuelto promover la implantación de nueva in-
fraestructura para la flota de recreo en la fachada de levante 
de la ciudad de Cádiz (Barriada de la Paz), en base al Proyecto 
Básico y Estudio de Impacto Ambiental elaborado para tal fin 
para el sector «Puntales».

Esta entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 
7 de la de la ley 21/2007, de 18 de diciembre, de Régimen 
Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, art. 42.3 
de la Ley 22/1988 de Costas, art. 31 de la Ley 7/2007, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y art. 112 de la 
Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público, somete a infor-
mación pública el proyecto denominado «Proyecto Básico de 
infraestructura para Ia flota de recreo en la Barriada de la Paz 
(Cádiz). Tramo Astilleros-Puntales. Puntales» y su Estudio de 
Impacto Ambiental.

Objeto de la actuación
Con el objeto de completar la red de puertos autonómicos 

dando una respuesta sostenible al déficit de puestos de atra-
que para uso recreativo en el arco atlántico andaluz, la Junta 
de Andalucía ha propuesto la creación de nueva infraestructu-
ra para la flota de recreo en la Bahía de Cádiz.

La actuación propuesta significa la creación de un nuevo 
recinto de uso específicamente recreativo, mediante el abrigo 
del orden de 26.000 m2 de lámina de agua, donde se estima 
podrán habilitarse puestos de atraque para alojar una flota en 
torno a las 290 embarcaciones, y la creación de un campo 
de fondeo que permita albergar una flota en torno a las 120 
embarcaciones.

Objeto de la información pública.
El objeto de la Información Pública es la exposición del 

Plan de Usos para conocimiento general, y de aquéllos que 
pudieran considerarse afectados.

Cabe por tanto, durante el plazo que dure la Información 
Pública, la presentación de «Alegaciones».

Exposición Pública.
El Proyecto Básico y su Estudio de Impacto Ambiental 

estarán disponibles a examen durante el plazo de exposición, 
de 9,00 a 14,00 horas los días laborables de lunes a viernes, 
en las oficinas centrales de esta entidad sitas en la calle Vir-
gen de Aguas Santas, 2. 41011, Sevilla; y en las oficinas de 
la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, sitas en la Plaza de Asdrúbal, s/n. 
11071, Cádiz.

Alegaciones.
Las alegaciones versarán sobre el Proyecto, así como so-

bre cualquier otro asunto que se considere de interés relacio-
nado con el asunto.
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Cada alegación, además de incorporar documentos justi-
ficativos de la materia alegada o que se consideren de interés, 
deberá cumplir todos y cada uno de los siguientes requisitos 
formales:

- Deberá contener información sobre la personalidad del 
alegante: Nombre, dirección completa y teléfono. La personas 
físicas o empresas individuales presentarán copia del DNI o el 
que en su caso lo sustituya reglamentariamente. Las personas 
jurídicas presentarán copia de la Escritura de Constitución o 
Modificación en su caso, inscrita en el Registro Mercantil. Los 
que comparezcan o firmen en nombre de otro acompañarán 
poder al efecto.

- Se presentará en original firmado, antes de la fecha de 
finalización del período de Información Pública, en los Regis-
tros de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía situados 
en las Oficinas Centrales en Sevilla, en las oficinas de la Dele-
gación Provincial de Cádiz de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes.

- Deberá hacerse constar el Registro de Entrada en esta En-
tidad con señalamiento de la hora y fecha de la presentación.

- Dentro del plazo de exposición pública, podrá igualmen-
te ser enviada por correo a las Oficinas Centrales de esta En-
tidad a la dirección postal calle Virgen de Aguas Santas, 2. 
41011, Sevilla.

- No se admitirán cambios ni sustituciones. Cualquier mo-
dificación o ampliación de lo presentado deberá acompañarse 
de la totalidad de la documentación precisa, haciéndose cons-
tar la solicitud de la anulación de lo presentado anteriormente.

El plazo de exposición a Información Pública es de 30 
días contados desde el día siguiente al de inserción de presen-
te anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de abril de 2009.- La Directora Gerente, 
Montserrat Badía Belmonte.

ANUNCIO de 13 de abril de 2009, de la Agencia 
Pública de Puertos de Andalucía, de información públi-
ca del proyecto básico y estudio de impacto ambiental 
de Infraestructura que se cita.

La Agencia Pública de Puertos de Andalucía, adscrita a 
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía, ha resuelto promover la implantación de nueva in-
fraestructura para la flota de recreo en la fachada de levante 
de la ciudad de Cádiz (Barriada de la Paz), en base al Proyecto 
Básico y Estudio de Impacto Ambiental elaborado para tal fin 
para el sector Barriada de la Paz.

Esta entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 7 de la de la Ley 21/2007, de 18 de diciembre, de 
Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de Andalucía, 
artículo 42.3 de la Ley 22/1988 de Costas, artículo 31 de la 
ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y ar-
ticulo 112 de la Ley 30/2007, de Contratos de Sector Público, 
somete a información pública el proyecto denominado «Pro-
yecto Básico de infraestructura para la flota de recreo en la 
Barriada de la Paz (Cádiz). Tramo Astilleros-Puntales. Barriada 
de la Paz» y su Estudio de Impacto Ambiental.

Objeto de la actuación.
Con el objeto de completar la red de puertos autonómicos 

dando una respuesta sostenible al déficit de puestos de atra-
que para uso recreativo en el arco atlántico andaluz, la Junta 
de Andalucía ha propuesto la creación de nueva infraestructu-
ra para la flota de recreo en la Bahía de Cádiz.

La actuación propuesta significa la creación de un nuevo re-
cinto de uso específicamente recreativo, mediante el abrigo del 
orden de 280.000 m2 de lámina de agua, donde se estima podrá 

alojarse una flota en torno a las 1.500 embarcaciones; así como 
la construcción de nuevas explanadas para implantación de servi-
cios portuarios en una extensión próxima a los 26.000 m2.

Objeto de la información pública.
El objeto de la Información Pública es la exposición del 

Plan de Usos para conocimiento general, y de aquéllos que 
pudieran considerarse afectados.

Cabe por tanto, durante el plazo que dure la Información 
Pública, la presentación de «Alegaciones».

Exposición Pública.
El Proyecto Básico y su Estudio de Impacto Ambiental es-

tarán disponibles a examen durante el plazo de exposición, de 
9,00 a 14,00 horas los días laborables de lunes a viernes, en 
las oficinas centrales de esta entidad sitas en la calle Virgen de 
Aguas Santas, 2. 41011, Sevilla, y en las oficinas de la Delega-
ción Provincial de Cádiz de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, sitas en la Plaza de Asdrúbal, s/n. 11071, Cádiz.

Alegaciones.
Las alegaciones versarán sobre el Proyecto, así como so-

bre cualquier otro asunto que se considere de interés relacio-
nado con el asunto.

Cada alegación, además de incorporar documentos justi-
ficativos de la materia alegada o que se consideren de interés, 
deberá cumplir todos y cada uno de los siguientes requisitos 
formales:

- Deberá contener información sobre la personalidad del 
alegante: Nombre, dirección completa y teléfono. Las personas 
físicas o empresas individuales presentarán copia del DNI o el 
que en su caso lo sustituya reglamentariamente. Las personas 
jurídicas presentarán copia de la Escritura de Constitución o 
Modificación en su caso, inscrita en el Registro Mercantil. Los 
que comparezcan o firmen en nombre de otro acompañarán 
poder al efecto.

- Se presentará en original firmado, antes de la fecha de fina-
lización del período de Información Pública, en los Registros de la 
Agencia Pública de Puertos de Andalucía situados en las Oficinas 
Centrales en Sevilla, en las oficinas de la Delegación Provincial 
de Cádiz de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

- Deberá hacerse constar el Registro de Entrada en esta En-
tidad con señalamiento de la hora y fecha de la presentación.

- Dentro del plazo de exposición pública, podrá igualmen-
te ser enviada por correo a las Oficinas Centrales de esta En-
tidad a la dirección postal calle Virgen de Aguas Santas, 2. 
41011, Sevilla.

- No se admitirán cambios ni sustituciones. Cualquier mo-
dificación o ampliación de lo presentado debe acompañarse de 
la totalidad de la documentación precisa, haciéndose constar 
la solicitud de la anulación de lo presentado anteriormente.

El plazo de exposición a Información Pública es de 30 
días contados desde el día siguiente al de inserción del pre-
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de abril de 2009.- La Directora Gerente, 
Montserrat Badía Belmonte.

ANUNCIO de 31 de marzo de 2009, de la Geren-
cia Provincial de Jaén de la Empresa Pública de Suelo 
de Andalucía, por el que se notifica acuerdo de inicio y 
pliego de cargos en expediente de deshaucio adminis-
trativo que se cita.

Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación per-
sonal en la vivienda social procede la notificación de esta Re-
solución a través de Edictos.


