
Sevilla, 2 de junio 2009 BOJA núm. 104 Página núm. 97

web de la propia Consejería de Turismo Comercio y Deporte, 
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 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.

Jaén, 20 de mayo de 2009.- La Delegada, Antonia Olivares 
Martínez. 

 NOTIFICACIÓN de 15 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, de resolución de cance-
lación, en el expediente que se cita.

Con fecha 18 de marzo de 2009, este Servicio de Tu-
rismo de la Delegación Provincial de Granada ha dictado re-
solución de cancelación, correspondiente al expediente 2008/
GR/000434, de cancelación de oficio de la inscripción regis-
tral de la cafetería denominada «Blanco y Negro», con núm. 
de registro C/GR/00132, sita en Avenida García Lorca, 18, de 
Salobreña (Granada), al comprobarse mediante informe que el 
establecimiento ha desaparecido, dejando de desarrollar la ac-
tividad para la que estaba autorizado. Habiéndose procedido 
por el Servicio de Correos a caducar la carta remitida, al no 
ser retirada por el interesado, se notifica a Blanco y Negro, 
C. B., que puede personarse, en el plazo de 10 días, en las 
dependencias de esta Delegación Provincial, donde se le hará 
entrega de una copia de la mencionada resolución.

Granada, 15 de mayo de 2009.- La Delegada, María Sandra 
García Martín. 

 NOTIFICACIÓN de 18 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, de resolución de cance-
lación, en el expediente que se cita.

Con fecha 8 de abril de 2009, este Servicio de Turismo 
de la Delegación Provincial de Granada ha dictado resolu-
ción de cancelación, correspondiente al expediente 2008/
GR/000435, de cancelación de oficio de la inscripción regis-
tral del restaurante denominado «Torrevelilla», con núm. de re-
gistro R/GR/00549, sito en Urbanización Torrevelilla, s/n, de 
Almuñécar (Granada), al comprobarse mediante informe que 
el establecimiento ha desaparecido, dejando de desarrollar la 
actividad para la que estaba autorizado. Habiéndose proce-
dido por el Servicio de Correos a caducar la carta remitida, 
al no ser retirada por la interesada, se notifica a doña Reme-
dios Benavides Sánchez que puede personarse, en el plazo de 
diez días, en las dependencias de esta Delegación Provincial, 
donde se le hará entrega de una copia de la mencionada re-
solución.

Granada, 18 de mayo de 2009.- La Delegada, María 
Sandra García Martín. 

 NOTIFICACIÓN de 18 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, de resolución de cance-
lación, en el expediente que se cita.

Con fecha 7 de abril de 2009, este Servicio de Turismo 
de la Delegación Provincial de Granada ha dictado resolu-
ción de cancelación, correspondiente al expediente 2008/
GR/000436, de cancelación de oficio de la inscripción regis-
tral del restaurante denominado «Don Vito II», con núm. de 

registro R/GR/01220, sito en Playa Velilla, 8, de Almuñécar 
(Granada), al comprobarse mediante informe que el estable-
cimiento ha desaparecido, dejando de desarrollar la actividad 
para la que estaba autorizado. Habiéndose procedido por el 
Servicio de Correos a caducar la carta remitida, al no ser re-
tirada por el interesado, se notifica a don Vito Paravizzini que 
puede personarse, en el plazo de diez días, en las dependen-
cias de esta Delegación Provincial, donde se le hará entrega 
de una copia de la mencionada resolución.

Granada, 18 de mayo de 2009.- La Delegada, María 
Sandra García Martín. 

 NOTIFICACIÓN de 19 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, de trámite de audien-
cia, en el expediente de cancelación que se cita.

Con fecha 23 de febrero de 2009, este Servicio de Tu-
rismo de la Delegación Provincial de Granada ha dictado 
trámite de audiencia, correspondiente al expediente 2009/
GR/000066, de cancelación de oficio de la inscripción re-
gistral del restaurante denominado «Mei-Mei», con núm. de 
registro R/GR/01060, sito en C/ Camino de Ronda, 24, de 
Granada, al comprobarse mediante informe que el estableci-
miento ha desaparecido, dejando de desarrollar la actividad 
para la que estaba autorizado. No habiéndose podido practi-
car a través del Servicio de Correos la notificación de dicho 
trámite de audiencia, se notifica a doña Dung Pin Truong, que 
dispone de quince días para alegar y presentar los documen-
tos que estime pertinentes.

Granada, 19 de mayo de 2009. La Delegada, María Sandra 
García Martín. 

 NOTIFICACIÓN de 19 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, de trámite de audien-
cia, en el expediente de cancelación que se cita.

Con fecha 4 de febrero de 2009, este Servicio de Turismo 
de la Delegación Provincial de Granada ha dictado trámite de 
audiencia, correspondiente al expediente 2008/GR/000624, 
de cancelación de oficio de la inscripción registral de la cafete-
ría denominada «Mariola», con núm. de registro C/GR/00142, 
sita en C/ Camino de Ronda, 191, de Granada, al compro-
barse mediante informe que el establecimiento ha desapare-
cido, dejando de desarrollar la actividad para la que estaba 
autorizado. No habiéndose podido practicar a través del Ser-
vicio de Correos la notificación de dicho trámite de audiencia, 
se  notifica a don Ángel Robledillo Ruiz, que dispone de quince 
días para alegar y presentar los documentos que estime per-
tinentes.

Granada, 19 de mayo de 2009.- La Delegada Provincial, 
María Sandra García Martín. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blica la notificación de resolución que no ha podido ser 
notificada al interesado.

De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 


