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R E S U E L V E

Primero. Hacer público el Acuerdo de 24 de marzo 
de 2008, de la Dirección General de Comercio de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se 
acuerda el inicio del trámite de subsanación de solicitu-
des que no reúnen los requisitos exigidos o no aportan 
los documentos preceptivos establecidos en la Orden de 
9 de noviembre de 2006, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en materia de Comercio y Artesanía (Convocatoria año 
2008), con indicación del plazo para subsanar la falta o, 
en su caso, aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicho Acuerdo, 
cuyo anexo contiene la relación de afectados, estará 
expuesto en el tablón de anuncios de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte y en el de la Dirección Ge-
neral de Comercio, sita en C/ Juan Antonio de Vizarrón 
s/n, Ed. Torretriana 3.ª pl., s/n de Sevilla, así como en la 
página web de la propia Consejería, a partir del mismo 
día de la publicación de la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Sevilla, 24 de marzo de 2008.- La Directora General, 
María Dolores Atienza Mantero.

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la 
Delegacion Provincial de Cádiz, por la que se hace 
pública la Resolución en la que se relacionan las 
solicitudes de entidades que no reúnen los requi-
sitos exigidos en la convocatoria de subvenciones 
en materia de turismo, modalidad 3 (PLY/PPY), 
de actuaciones integrales que fomenten el uso de 
las playas, correspondientes al ejercicio 2008, y 
se efectúa requerimiento de subsanación.

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en materia de turismo (BOJA 
núm. 239 de 13 de diciembre de 2006), modalidad 3 
(PLY/PPY), de actuaciones integrales que fomenten el 
uso de las playas (Convocatoria 2008), esta Delegación 
Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 1 de abril de 
2008 de la Delegación Provincial de Cádiz de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte, en la que se 
relacionan las solicitudes de entidades que no reúnen los 
requisitos exigidos en la convocatoria, se ha efectuado 
requerimiento con indicación del plazo para subsanar la 
falta o, en su caso, aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución 
estará expuesto en el tablón de anuncios de esta Dele-
gación Provincial, sita en C/ Jacintos, 4 de Cádiz, en la 
página web y en el tablón de anuncios de la Consejería 
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 Resolu-
ción se computarán a partir del día siguiente al de la 
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Cádiz, 1 de abril de 2008.- El Delegado, José María 
Reguera Benítez.

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Cádlz, por la que se hace públi-
ca la Resolución por la que se declara la inadmisión 
de las solicitudes presentadas por las Entidades Lo-
cales que se citan, a la convocatoria de subvencio-
nes en materia de turismo, modalidad 3 (PLY/PPY): 
Actuaciones integrales que fomenten el uso de las 
playas, correspondientes al ejercicio 2008.

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en materia de turismo (BOJA 
núm 239, de 13 de diciembre de 2006), para la modali-
dad 3 (PLY/PPY), de actuaciones integrales que fomen-
ten el uso de las playas (Convocatoria 2008), esta Dele-
gación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 1 de abril de 
2008 se ha declarado la inadmisión de solicitudes de sub-
vención presentadas por Entidades Locales al amparo 
de la Orden reguladora, por su presentación extemporá-
nea o por incumplimiento de las condiciones subjetivas u 
objetivas exigidas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución 
junto con la relación de los afectados, estará expuesto 
en los tablones de anuncios de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte y en el de esta Delegación Provin-
cial, así como en la página web de la citada Consejería, 
sita en C/ Jacintos, 4 de Cádiz, a partir del mismo día de 
la publicación de este Anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía y en la página web de la Consejería.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución 
se computarán a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Cádiz, 1 de abril de 2008.- El Delegado, José María 
Reguera Benítez.

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se 
hace pública la Resolución en la que se relacio-
nan las solicitudes de Entidades Locales que no 
reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria 
de subvenciones en materia de Turismo, modali-
dad 1 (ITL) en materia de Infraestructuras turísti-
cas, correspondiente al ejercicio 2008, y se efec-
túa requerimiento de subsanación.

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006 
(BOJA núm. 239, de 13 de diciembre de 2006), modifi-
cada por la Orden de 27 de noviembre de 2007 (BOJA 
núm. 243, de 12 de diciembre), por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvencio-
nes en materia de Turismo, para la modalidad 1 (ITL) en 
materia de Infraestructuras turísticas, esta Delegación 
Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 2 de abril de 2008 
de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, en la que se relacionan las 
solicitudes de Entidades Locales que no reúnen los requi-
sitos exigidos en la convocatoria, se ha efectuado requeri-
miento con indicación del plazo para subsanar la falta o, 
en su caso, aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución es-
tará expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación 
Provincial, sita en Avda. Alemania, 1 de Huelva, a partir del 
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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 de día siguiente al de la publica-
ción de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Huelva, 2 de abril de 2008.- La Delegada, Rosario 
Ballester Angulo.

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la 
Delegación Provincial de Huelva, por la que se 
hace pública la Resolución en la que se relacio-
nan las solicitudes de Entidades Privadas que no 
reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria 
de subvenciones a Entidades Privadas en materia 
de Turismo, modalidad 2 (ITP), correspondientes 
al ejercicio 2008, y se efectúa requerimiento de 
subsanación.

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006 
(BOJA núm. 239, de 13 de diciembre de 2006), modifi-
cada por la Orden de 27 de noviembre de 2007 (BOJA 
núm. 243, de 12 de diciembre), por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvencio-
nes en materia de Turismo, para la modalidad 2 (ITP): 
Servicios Turísticos y Creación de Nuevos Productos, 
esta Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 2 de abril de 
2008 de la Delegación Provincial de Huelva de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte, en la que se 
relacionan las solicitudes de Entidades Privadas que no 
reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria, se ha 
efectuado requerimiento con indicación del plazo para 
subsanar la falta o, en su caso, aportar los preceptivos 
documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución 
estará expuesto en el tablón de anuncios de esta De-
legación Provincial, sita en Av. Alemania, 1 de Huelva, 
a partir del mismo día de la publicación de la presente 
resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y 
en la página web de la Conselería.

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

Huelva, 2 de abril de 2008.- La Delegada, Rosario 
Ballester Angulo.

que se regula el procedimiento general para la conce-
sión de subvenciones para Fomento del Deporte Local, 
ésta hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 3 de abril de 
2008 de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 
en cuyo Anexo adjunto se relacionan las solicitudes para 
Fomento del Deporte Local que no reúnen los requisitos 
o no acompañan los documentos preceptivos exigidos 
en la convocatoria, se ha efectuado requerimiento con 
indicación del plazo para subsanar la falta o, en su caso, 
aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución 
estará expuesto en el tablón de anuncios de ésta, así 
como en la página web de la propia Consejería (http://
www.ctcd.junta-andalucia.es), 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 Resolu-
ción se computarán a partir del día siguiente al de la 
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 3 de abril de 2008.- El Delegado, Francisco 
Obregón Rojano.

CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2008, de la 
Dirección General de Personal y Desarrollo Pro-
fesional del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se notifican las Resoluciones de los recursos for-
mulados por los interesados que se citan contra 
las Resoluciones de 17 de noviembre de 2006, 4 
de junio de 2007 y 11 de noviembre de 2007, por 
la que se aprueban las listas definitivas de admi-
tidos y excluidos en la bolsa de empleo temporal 
de las categorias que se citan.

De conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, y tras dos intentos fallidos de notifica-
ción mediante correo certificado con acuse de recibo al 
domicilio correspondiente, por la presente se notifica a 
los interesados relacionados a continuación, que podrán 
retirar las Resoluciones de los recursos potestativos de 
reposición formulados contra las Resoluciones que se 
citan, el día 30 de abril de 2008 de 10 a 14 horas, en 
la sede de los SS.CC. del Servicio Andaluz de Salud (C/ 
Pedro Muñoz Torres s/n, 41071, Sevilla), debiendo venir 
provistos de DNI.

Resolución de 17 de julio de 2006, BOJA 144 de 27 
de julio de 2006.

Categoría FEA.
Don José Manuel Catalán Ramírez, DNI: 28915211-W.

Resolución de 17 de noviembre de 2006, BOJA 6 de 
9 de enero de 2007.

Categoría enfermería:

Doña Celia Carmen Ruíz Gordo, DNI: 75145463-R.
Doña Olga Romero Pérez, DNI: 44276584-C.
Doña M.ª Auxiliadora Franco Vicenti, DNI: 31651778-Y.

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2008, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se 
hace pública la Resolución en la que se relacio-
nan las solicitudes de fomento del deporte local 
(FDL) que no reúnen los requisitos o no acom-
pañan los documentos preceptivos exigidos en la 
convocatoria de subvenciones, correspondiente 
al ejercicio 2008, y se efectúa requerimiento de 
subsanación.

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006 
(BOJA núm. 239 de 13 de diciembre de 2006) por la 


