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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se realiza por medio del presente anuncio, así como 
por medio de su exposición en el tablón de edictos de los res-
pectivos Ayuntamientos de su último domicilio conocido. 

Expediente: ID 22.370.
Interesado: José María Quintana González.
Último domicilio conocido: C/ Calzada, núm. 26. Código 
29200, Antequera (Málaga).
Acto que se notifica: Requerimiento de documentación para la 
obtención de certificado acreditativo de la competencia para la 
manipulación de disolventes que contengan gases fluorados y 
equipos que los emplean.
Fecha del acto: 16.9.2011.

Expediente: ID 22.447.
Interesado: Adelson Sampaio Vieira.
Último domicilio conocido: C/ Encina, Edif. Navio, núm. 21, 1.º b. 
Urb. El Albero. Código 29651, Mijas Costa (Málaga).
Acto que se notifica: Requerimiento de documentación para la 
obtención de certificado acreditativo de la competencia para la 
manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de cualquier 
carga de refrigerantes fluorados.
Fecha del acto: 26.9.2011.

Expediente: ID 22.460.
Interesado: Aguasol del Sur, S.L.
Último domicilio conocido: Ctra. Nerja-Frigiliana, km 1,3, nave 5. 
Código 29780, Nerja (Málaga).
Acto que se notifica: Requerimiento de documentación para la 
obtención de certificado acreditativo de empresas que insta-
lan, mantienen o revisan equipos que contienen determinados 
gases fluorados de efecto invernadero.
Fecha del acto: 28.9.2011.

Expediente: ID 22.528.
Interesado: Andrés Varea Morales.
Último domicilio conocido: C/ Río Tera, núm. 3, 1.º A. Código 
29006, Málaga.
Acto que se notifica: Requerimiento de documentación para la 
obtención de certificado acreditativo de empresas que insta-
lan, mantienen o revisan equipos que contienen determinados 
gases fluorados de efecto invernadero.
Fecha del acto: 4.10.2011.

Expediente: ID 22.552.
Interesado: Laureano Daniel Speranza.
Último domicilio conocido: C/ Faro, núm. 11, blq. 7, 1.º C. Có-
digo 29630, Benalmádena (Málaga).
Acto que se notifica: Requerimiento de documentación para 
la obtención de certificado acreditativo de empresas que ins-
talan, mantienen o revisan equipos o sistemas que contienen 
determinados gases fluorados de efecto invernadero.
Fecha del acto: 4.10.2011.

Expediente: ID 22.615.
Interesado: Salvador Olalla Ortega.
Último domicilio conocido: C/ Jaspe Edf. Mirador Miramar, casa 
núm. 13. Código 29631, Benalmádena (Málaga).
Acto que se notifica: Requerimiento de documentación para la 
obtención de certificado acreditativo de la competencia para 
la manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de carga 
refrigerante inferior a 3 kg de gases fluorados.
Fecha del acto: 17.10.2011.

Expediente: ID 22.616.
Interesado: Sergio Martín Castillo.
Último domicilio conocido: C/ Vicente Blanch Picot, núm. 22, 
4.º A. Código 29620, Torremolinos (Málaga).

Acto que se notifica: Requerimiento de documentación para la 
obtención de certificado acreditativo de la competencia para 
la manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de carga 
refrigerante inferior a 3 kg de gases fluorados.
Fecha del acto: 17.10.2011.

Expediente: ID 22.667.
Interesado: Andrés Cantudo Gómez.
Último domicilio conocido: C/ Calzada, 26. Código 29200, An-
tequera (Málaga).
Acto que se notifica: Requerimiento de documentación para la 
obtención de certificado acreditativo de la competencia para la 
manipulación de equipos con sistemas frigoríficos de cualquier 
carga de refrigerantes fluorados.
Fecha del acto: 27.10.2011.

Expediente: ID 22.667.
Interesado: Andrés Cantudo Gómez.
Último domicilio conocido: C/ Calzada, 26. Código 29200, An-
tequera (Málaga).
Acto que se notifica: Requerimiento de documentación para la 
obtención de certificado acreditativo de la competencia para la 
manipulación de disolventes que contengan gases fluorados y 
equipos que los emplean.
Fecha del acto: 27.10.2011.

Se concede un plazo de diez días hábiles a partir del si-
guiente a la publicación del presente anuncio para aportar la 
documentación requerida. En caso de no atenderse el requeri-
miento, se les tendrá por desistidos de su petición, de acuerdo 
con el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, previa Resolución en los 
términos previstos en el artículo 42 de la misma.

Se les comunica que los expedientes antes relacionados 
obran en el Servicio de Atención al Ciudadano de la Delega-
ción Provincial de Málaga de la Consejería de Economía, Inno-
vación y Ciencia, en C/ Bodegueros, 21, a los efectos de tener 
conocimiento íntegro de los actos y de los documentos que 
obran en los mismos.

Málaga, 12 de enero de 2012.- La Delegada, Marta Rueda 
Barrera. 

 ANUNCIO de 16 de enero de 2012, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación del acto que se cita.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y De-
sarrollo de Andalucía en Almería ha dictado acto respecto a la 
solicitud y expediente de incentivos al beneficiario que se cita 
a continuación y que ha sido tramitado 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 efectúan sus convocatorias para el 
período 2009-2013 (BOJA núm. 65, de 3.4.2009).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el Servicio de 
Correos la notificación efectuada del anterior acto se procede 
a la notificación mediante su publicación en este Boletín Ofi-
cial 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, haciéndose constar que 
para conocimiento íntegro de las mismas podrán comparecer 
los interesados en la Gerencia Provincial de la Agencia de In-
novación y Desarrollo de Andalucía sita en la Avenida Pablo 
Iglesias, número 24, bajo, 04003, Almería.

Interesada: Sandra Gisela Ludvik.
Acto notificado: Resolución modificación incentivos.
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Fecha de resolución: 31.10.2011.
Código solicitud: 181056.
Plazo para interponer recurso de reposición: Un mes contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 16 de enero de 2012.- El Secretario General,
Francisco José Morillo Sánchez. 

 ANUNCIO de 17 de enero de 2012, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía en Sevilla ha dictado distintos actos 
respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a las 
empresas citadas a continuación y que han sido tramitados 
al amparo de la Orden de 19 de abril de 2007 por la que se 
establecen las bases reguladoras de un programa de incen-
tivos para el fomento de la innovación y el desarrollo empre-
sarial en Andalucía (BOJA núm. 91, de 9.5.2007), y 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).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el Servicio 
de Correos las notificaciones efectuadas de los anteriores 
actos 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 de las 
mismas podrán comparecer los interesados en la Gerencia 
Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía sita en la calle Adriano del Valle, número 7, local 1, 
de Sevilla. 

Interesado: Ocasionmanía, S.L.
Código solicitud: 852246.
Acto notificado: Resolución aceptación renuncia.
Fecha resolución: 25.11.2011.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Reciclados Ecológicos Andaluces, S.L.
Código solicitud: 840142.
Acto notificado: Resolución aceptación renuncia.
Fecha resolución: 3.11.2011.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Estudios de Aguas Intra, S.L.U.
Código solicitud: 841693.
Acto notificado: Resolución revocación incentivos.
Fecha resolución: 25.11.2011.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Carmontaplus, S.L.
Código solicitud: 851292.
Acto notificado: Resolución revocación incentivos.
Fecha resolución: 25.11.2011.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 17 de enero de 2012.- El Secretario General, 
Francisco José Morillo Sánchez. 

 ANUNCIO de 17 de enero de 2012, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía en Sevilla ha dictado diversos actos 
respecto a las solicitudes y expedientes de incentivos a los 
beneficiarios que se citan a continuación y que han sido trami-
tados 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 efectúan 
sus convocatorias para el período 2009-2013 (BOJA núm. 65, 
de 3.4.2009).

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el Servicio de 
Correos las notificaciones efectuadas de los anteriores actos 
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, haciéndose 
constar que para conocimiento íntegro de las mismas podrán 
comparecer los interesados en la Gerencia Provincial de la 
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, sita en la 
calle Adriano del Valle, número 7, local 1, de Sevilla. 

Interesado: Sergio García Marques.
Acto notificado: Resolución modificación incentivos.
Fecha de resolución: 2.11.2011.
Código solicitud: 881364.
Plazo para interponer recurso de reposición: Un mes contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Interesado: Carmen Reinoso Sánchez.
Acto notificado: Decaimiento derecho al trámite (requerimiento 
subsanación).
Código solicitud: 885632.

Interesado: Manuel González del Corral Fernández.
Acto notificado: Decaimiento derecho al trámite (requerimiento 
subsanación).
Código solicitud: 886067.

Interesado: Jesús Martín Falcón.
Acto notificado: Resolución revocación incentivos.
Fecha de resolución: 11.11.2011.
Código solicitud: 880318.
Plazo para interponer recurso de reposición: Un mes contado 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

Sevilla, 17 de enero de 2012.- El Secretario General,
Francisco José Morillo Sánchez. 

 ANUNCIO de 17 de enero de 2012, de la Agencia 
de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por el que se 
realiza la notificación de los actos que se citan respecto 
a los expedientes que se relacionan.

La Gerencia Provincial de la Agencia de Innovación y De-
sarrollo de Andalucía en Córdoba ha dictado diversos actos 
respecto a las solicitudes y expedientes de incentivo a las 
empresas citadas a continuación y que han sido tramitados 
al amparo de la Orden de 9 de diciembre de 2008 (BOJA 
núm. 249, de 17.12.2008), 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.

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio 
de Correos las notificaciones efectuadas de los anteriores 


