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Interesado: Grupo Fenali Servicios Avanzados, S.L.U.
Acto notificado: Requerimiento subsanación justificación.
Código solicitud: 650116.
Sevilla, 11 de marzo de 2011.- El Secretario General,
Francisco José Morillo Sánchez.

ANUNCIO de 14 de marzo de 2011, 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 Málaga 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 incentivos
para el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial
en Andalucía (BOJA núm. 91, de 9.5.2007) y 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).
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
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 Andalucía sita en
la Calle Cister, número 5 de Málaga.
Interesado: Adarve Jardines y Paisajismo, S.L.U.
Acto notificado: Requerimiento documentación (incoación expediente).
Código solicitud: 751820.
Interesado: Cristóbal Roberto Arévalo Aragoneses.
Acto notificado: Resolución declarando desistimiento y archivo
expediente.
Fecha de resolución: 27.1.2011.
Código solicitud: 750639.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes contado
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
Interesado: Fundiones Artísticas del Sur, S.L.
Acto notificado: Resolución revocación incentivos.
Fecha de resolución: 20.1.2011.
Código solicitud: 740219.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes contado
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.
Sevilla, 14 de marzo de 2011.- El Secretario General,
Francisco José Morillo Sánchez.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA
RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2011, de la Dirección General de Carreteras, por la que se anuncia
la apertura del expediente de información pública del
documento que se cita.
Aprobado provisionalmente con fecha 3 de marzo de
2011, por el Ilmo. Sr. Director General de Carreteras, el documento de titulo: «Adaptación puntual del corredor de la va-

Sevilla, 24 de marzo 2011

riante de trazado de la A-8077. Tramo: Valencina de la Concepción-Camas (Sevilla)», y clave: 3- SE- 1953- 0.0- 0.0- PC y en
cumplimiento de lo ordenado en el párrafo 2.º de la Resolución
Aprobatoria y de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 8/2001,
de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, así como el artículo
18 de la Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental
y el artículo 31 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se abre trámite de información
pública preceptiva por un período de un mes, contado a partir
de la fecha de publicación de este anuncio, durante el cual
se podrán formular las alegaciones u observaciones que por
parte de los particulares y Organismos Oficiales se estimen
oportunas, que deberán versar sobre las circunstancias que
justifiquen la declaración de interés general de la carretera y la
concepción global de su trazado, su integración en el paisaje
del entorno y las afecciones de la actuación al medio ambiente
y al patrimonio histórico, quedando el Documento expuesto al
público en los Ayuntamientos afectados y en el Servicio Provincial de Carreteras correspondiente, sito en C/ Jesús del Gran
Poder, núm. 30, en Sevilla, en donde podrá ser consultado en
días y horas hábiles de oficina.
Sevilla, 3 de marzo de 2011.- El Director General, Pedro
Rodríguez Armenteros.

ANUNCIO de 20 de enero de 2011, de la Gerencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se notifica resolución de sobreseimiento por
fallecimiento expediente administrativo DAD-CA-2010-0088.
Intentada sin efecto en dos ocasiones la notificación a los
familiares de don Juan Tinoco Tinoco en la vivienda social procede la notificación de esta resolución a través de edictos.
Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 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 se ha
dictado Resolución de fecha 4 de mayo de 2010, del Director
de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por la que se
acuerda sobreseer el expediente de desahucio administrativo
DAD-CA-2009-0088, abierto contra don Juan Tinoco Tinoco
sobre vivienda CA- CA-0918 Cuenta 30, Finca 15594, Vivienda
de Protección Oficial de Promoción Pública, sita en Bda. El
Chinar, 2, 4.º D, 11160, Barbate (Cádiz), quedando sin efecto
legal y consecuencia procediendo al archivo de las actuaciones, por fallecimiento de dicho expedientado.
Esta resolución no es firme y contra la misma podrá
formularse recurso de alzada ante el Excma. Sra. Consejera
de Obras Públicas y Vivienda, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a su notificación, conforme al art. 114 y
concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
La resolucion se encuentra a disposición del interesado
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de
EPSA, sita en Avda. de Andalucia, 24, local, 11008, Cádiz, así
como la totalidad del expediente administrativo.
Matrícula: CA-0918.
Finca: 15594.
Municipio (provincia): Barbate.
Dirección vivienda: Bda. El Chinar, 2, 4 D.
Apellidos y nombre del adjudicatario u ocupante: Tinoco Tinoco Juan.
Cádiz, 20 de enero de 2011. El Instructor, José Díaz López; el
Secretario, Mariano García Manzorro.
Cádiz, 20 de enero de 2011.- El Gerente Provincial, Rafael
Marquez Berral.

