
Sevilla, 4 de abril 2008 BOJA núm. 66 Página núm. 93

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

Cádiz, 17 de marzo de 2008.- El Delegado, José María 
Reguera Benítez. 

 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la relación de solicitudes que no reúnen los re-
quisitos o no acompañan los documentos preceptivos 
exigidos en la convocatoria de subvenciones para fo-
mento del deporte local (modalidad 4 FDL), correspon-
diente al ejercicio 2008.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la Or-
den de 9 de noviembre de 2006 (BOJA núm. 239, de 13 de di-
ciembre de 2006), modificada por la Orden de 27 de noviembre 
de 2007 (BOJA núm. 243, de 12 de diciembre de 2007), por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en materia de Deporte, Modalidad 4 (FDL), Fo-
mento del Deporte Local, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 17 de marzo de 
2008 de esta Delegación Provincial, en la que se relacionan 
los peticionarios de ayudas en materia de Deporte, Modalidad 
4 (FDL) Fomento del Deporte Local, cuyas solicitudes no re-
únen los requisitos exigidos en la convocatoria, con indicación 
del plazo para subsanar la falta o, en su caso, aportar los do-
cumentos preceptivos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, así como en la página web de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, a partir del mismo día de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

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

Granada, 17 de marzo de 2008.- La Delegada, M.ª Sandra 
García Martín. 

 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Jaén , por la que se hace público 
el acuerdo de inicio del trámite de subsanación de las 
solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos o no 
aportan la documentación preceptiva establecidos en 
la normativa reguladora de las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en materia de Comercio 
y Artesanía, modalidad 1 (URB): Urbanismo Comercial 
a Ayuntamientos, correspondiente al ejercicio 2008.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte (BOJA núm. 239, de 13 de diciem-
bre de 2006), por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en materia de Comercio y 
Artesanía, modalidad 1 (URB): Urbanismo Comercial a Ayunta-
mientos, modificada por la Orden de 27 de noviembre de 2007 
(BOJA núm. 243, de 12 de diciembre de 2007, esta Delegación 
Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 11 de marzo de 
2008, de la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda el inicio 
del trámite de subsanación de solicitudes que no reúnen los 
requisitos exigidos o no aportan los documentos preceptivos 
establecidos en la normativa reguladora de las bases regula-
doras para concesión de subvenciones en materia de Comer-
cio y Artesanía (Convocatoria año 2008), con indicación del 
plazo para subsanar la falta o, en su caso, aportar los precep-
tivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyo 
Anexo contiene la relación de afectados, estará expuesto en el 
tablón de anuncios de la Consejería de Turismo, Comercio y De-
porte, y en el de esta Delegación Provincial, sita en Plaza de la 
Constitución, 13, de Jaén, así como en la página web de la pro-
pia Consejería, a partir del mismo día de la publicación de la pre-
sente Resolución 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.

Jaén, 11 de marzo de 2008.- La Delegada, Antonia Olivares 
Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se hace públi-
ca la relación de solicitudes de Entidades Locales que 
no reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria 
de subvenciones de infraestructuras deportivas cuya 
cuantía no supera las cantidades de 100.000 euros o 
de 60.000 euros, según se trate de obra o equipamien-
tos respectivamente, correspondiente al año 2008 y se 
efectúa requerimiento de subsanación.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006 (BOJA número 239, de 13 
de diciembre de 2006), por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de 
Deporte, y su modificación mediante la Orden de 28 de junio 
de 2007 (BOJA número 134, de 9 de julio de 2007), y la de 
27 de noviembre de 2007 (BOJA número 243, de 12 de di-
ciembre de 2007), esta Delegación Provincial hace público lo 
siguiente: 

Primero. Mediante Resolución de 14 de marzo de 2008, 
de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, en la que se relacionan las so-
licitudes de Entidades Locales que no reúnen los requisitos 
exigidos en la convocatoria, se ha efectuado requerimiento de 
subsanación para que en el plazo de diez días, contados a par-
tir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, subsanen la falta, 
o en su caso acompañen los preceptivos documentos, advir-
tiéndose que de no hacerse se les tendrá por desistidas de su 
petición, todo ello de acuerdo con el art. 10 de la Orden de 9 
de noviembre de 2006.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en Avda. Aurora, 47, 8.ª planta, de Málaga, a partir 
del mismo día de la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Málaga, 14 de marzo de 2008.- El Delegado, José Cosme 
Martín Jiménez. 
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 RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por la que se acuer-
da requerir la subsanación de las solicitudes que no
reúnen los requisitos exigidos en la normativa regulado-
ra de las subvenciones a Entidades Locales en materia 
de Deporte, modalidad 4 (FDL) Fomento del Deporte 
Local, correspondiente al ejercicio 2008.

Examinadas las solicitudes presentadas por Entidades 
Locales al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006 
(BOJA núm. 239, de 13 de diciembre de 2006), por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones en materia de Deporte (modalidad Fomento del De-
porte Local), modificada por la Orden de 27 de noviembre de 
2007 (BOJA núm. 243, de 12 de diciembre de 2007) ambas 
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, esta Dele-
gación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 19 de marzo de 
2008 de esta Delegación Provincial donde se relacionan las 
Entidades Locales cuyas solicitudes no reúnen los requisitos 
exigidos en la convocatoria, con indicación de la falta a subsa-
nar on en su caso, de la documentación a aportar.

Segundo. Requerir a los interesados para que en el plazo 
de diez días, contados a partir del siguiente al de la publica-
ción de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA), subsanen la falta, o en su caso, aporten 
los documentos preceptivos, teniéndoles por desistidos en su 
petición si no lo hicieran, todo ello de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 71 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, artículo 23.5 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ar-
tículo 11.4 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el 
que se aprueba el Reglamento que regula los procedimientos 
para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la 
Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Au-
tónomos y su régimen jurídico y los artículos 10 y 15.2 de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006 antes mencionada.

Tercero. El texto íntegro de esta Resolución queda ex-
puesto para su examen en el tablón de anuncios de esta De-
legación Provincial, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edi-
ficio Administrativo de Servicios Múltiples, de Málaga, en los 
términos que establece el artículo 15.1 de la Orden de 9 de 
noviembre de 2006. 

Málaga, 19 de marzo de 2008.- El Delegado, José Cosme 
Martín Jiménez. 

 NOTIFICACIÓN de 17 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Granada, a don Francisco Pavón 
Fajardo, con establecimiento comercial denominado 
«Francisco Pavón», de la Resolución del expediente 
sancionador CO-SN-GR-0070/07.

Intentada notificación sin haberse podido practicar la Re-
solución del expediente Sancionador CO-SN-GR-0070/2007, 
seguido contra don Francisco Pavón Fajardo, titular del esta-
blecimiento comercial denominado «Francisco Pavón», con 
domicilio en C/ Recogidas, 31, 18002, Granada, por infrac-
ción a la Ley de Comercio Interior de Andalucía, por medio del 
presente y en virtud de lo previsto en los arts. 59 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se pú-
blica este anuncio de somera indicación del contenido del acto, 
para que sirva de notificación, significándole que, para conocer 
el contenido íntegro de la Resolución del expediente Sanciona-
dor y constancia de su conocimiento, podrá personarse en el 
Servicio de Comercio de esta Delegación Provincial, sito en Pl. 
de la Trinidad, 11, de Granada, durante el plazo de quince días 
a contar a partir del siguiente al de su publicación, a efectos de 
su conocimiento y ejercicio de los derechos que procedan.

Granada, 17 de marzo de 2008.- La Delegada, María 
Sandra García Martín. 

 CORRECCIÓN de errata a la Resolución de 13 de 
marzo de 2008, de la Delegación Provincial de Córdo-
ba, por la que se hace pública la relación de solicitu-
des que no reúnen los requisitos o no acompañan los 
documentos preceptivos exigidos en la convocatoria de 
subvenciones para Fomento del Deporte Local, corres-
pondiente al ejercicio 2008, y se efectúa requerimiento 
de subsanación (BOJA núm. 62, de 31.3.2008).

Advertida errata en la disposición de referencia, a conti-
nuación se transcribe la oportuna rectificación:

En la página 160, columna de la derecha, líneas 2 y 3, 
donde dice: «...de subvenciones para infraestructuras y Equi-
pamientos Deportivos, ...»

Debe decir: «...de subvenciones para Fomento del De-
porte Local, ...»

Sevilla, 31 de marzo de 2008 

 CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

ANUNCIO de 25 de marzo de 2008, de la Secre-
taría General Técnica, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan (DL-7079/07).

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, e intentada sin efecto la notificación personal en 
el domicilio que consta en cada expediente, por el presente 
Anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en 
el Anexo los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra 
a disposición de las personas interesadas en los lugares que 
se indican en el Anexo, en donde podrán comparecer en el 
plazo de quince días a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para 
el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y 
constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no compa-
recer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día 
de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 25 de marzo de 2008.- El Secretario General
Técnico, Bartolomé Pinilla Piñero.

A N E X O

1. Nombre y apellidos y DNI/NIF: Luciano Sánchez Mar-
tín, 29464583-L

Procedimiento/Núm. de Expte.: Expediente núm. 
AP/21/119/2007.


