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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. 


