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rismo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de 
Comercio y Artesanía (BOJA número 142, de 13 de diciembre 
de 2006), esta Dirección General de Comercio

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 23 de noviembre 
de 2007, de la Dirección General de Comercio, por la que se 
acuerda la concesión de subvenciones en materia de Comercio 
y Artesanía, modalidad 7 (ARA/E): Modernización y Fomento 
de la Artesanía, convocatoria 2007.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, sita en C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
Edificio Torretriana, Isla de la Cartuja, Sevilla, y en su página 
web, www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte, a 
partir del mismo día de la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de diciembre de 2007.- La Directora General, 
M.ª Dolores Atienza Mantero. 

 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2007, de 
la Dirección General de Comercio, por la que se hace 
público el acuerdo de concesión de subvenciones en 
materia de Comercio y Artesanía, Modalidad 4 (PRO): 
Promoción Comercial, Convocatoria 2007.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de 
Comercio y Artesanía (BOJA número 142, de 13 de diciembre 
de 2006), esta Dirección General de Comercio

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 30 de noviem-
bre de 2007 de la Dirección General de Comercio, por la que 
se acuerda la concesión de subvenciones en materia de Co-
mercio y Artesanía, Modalidad 4 (PRO): Promoción Comercial, 
Convocatoria 2007.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, sita en C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
Edificio Torretriana, Isla de la Cartuja, Sevilla, y en su página 
web, www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte, a 
partir del mismo día de la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de diciembre de 2007.- La Directora General, 
M.ª Dolores Atienza Mantero. 

 NOTIFICACIÓN de 4 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, de Resolución de 6 de 
septiembre de 2007, del expediente sancionador núm. 
CO-SN-MA-051/2007 en materia de comercio interior.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de la 
Resolución del expediente sancionador en materia de Comer-

cio Interior núm. CO-SN-MA-051/2007, contra JJ MM Zapate-
ros, S.A., como titular del establecimiento denominado «José 
María Moreno» que tuvo su último domicilio conocido en el 
Centro Comercial Marina Banus, local 108, Puerto Banus. C.P. 
29660 Marbella (Málaga) por infracción a la Ley de Comercio 
Interior de Andalucía, por medio del presente y en virtud  de 
lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se publica el presente 
anuncio de somera indicación del contenido del acto, para que 
sirva de notificación, significándole que para conocer el conte-
nido íntegro de la Resolución y constancia de su conocimiento, 
podrá personarse en la Delegación Provincial de Turismo, Co-
mercio y Deporte. Servicio de Comercio sito en Avda. de la 
Aurora, núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, 
29071, Málaga.

Málaga, 4 de diciembre de 2007.- El Delegado, José Cosme 
Martín Jiménez. 

 NOTIFICACIÓN de 4 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, de Resolución de 6 de 
septiembre de 2007, del expediente sancionador núm. 
CO-SN-MA-067/2007 en materia de comercio interior.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, 
de la resolución del expediente sancionador en materia de 
Comercio Interior núm. CO-SN-MA-067/2007, contra Lolita 
Bon, S.L., como titular del establecimiento denominado «Lo-
lita Bon», que tuvo su último domicilio conocido en el Centro 
Comercial El Ingenio, local B-46, Avda. Juan Carlos I, s/n. CP 
29700, Vélez-Málaga (Málaga) por infracción a la Ley de Co-
mercio Interior de Andalucía, por medio del presente y en vir-
tud de lo previsto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92, 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se publica el presente 
anuncio de somera indicación del contenido del acto, para que 
sirva de notificación, significándole que para conocer el conte-
nido íntegro de la Resolución y constancia de su conocimiento, 
podrá personarse en la Delegación Provincial de Turismo, Co-
mercio y Deporte, Servicio de Comercio, sito en Avda. de la 
Aurora, núm. 47, Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, 
29071, Málaga.

Málaga, 4 de diciembre de 2007.- El Delegado, José 
Cosme Martín Jiménez. 

 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se acuer-
da la publicación de actos administrativos relativos a 
expedientes de reintegros que no han podido ser no-
tificados.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar en 
los domicilios que constan en los expedientes, y en virtud de 
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 60 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por 
el presente anuncio se notifica a los interesados que se rela-
cionan los actos administrativos correspondientes a expedien-
tes de reintegros por pagos indebidos, para cuyo conocimiento 


