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dimiento Administrativo Común, se notifica al interesado que 
más adelante se relaciona, que en la Delegación Provincial de 
Granada de la Consejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 
13, se encuentra a su disposición la documentación que segui-
damente se señala.

Núm. expediente: Expt. Apert. 46/06.
Notificado a: Farmacéuticos con oficina de farmacia en la UTF 
de Granada.
Último domicilio: Granada.
Trámite que se notifica: Anuncio de 10 de julio de 2009, por el 
que se acuerda la publicación de la resolución de 10 de julio 
de 2009, de la Delegación Provincial de Salud de Granada, por 
la que se acuerda el levantamiento de la suspensión del expe-
diente administrativo núm. 46/06 y se desestima la solicitud 
de autorización de una nueva oficina de farmacia para la UTF 
de Granada.

Granada, 10 de julio de 2009.- La Delegada, Elvira Ramón
Utrabo. 

 ANUNCIO de 17 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Huelva, de información pública sobre re-
solución de reintegro de gastos.

Don Guillermo Téllez Martínez.
Por la presente se le comunica que con fecha 22 de ju-

nio de 2009 ha sido desestimada su solicitud de reintegro de 
gastos por importe de 280 euros, se devuelve su factura origi-
nal para presentar en el Servicio de Prestaciones del Hospital 
Juan Ramón Jiménez.

De acuerdo con lo dispuesto en los arts. 69 y 71 del Texto 
Refundido de la Ley de Procedimiento aprobada por Real De-
creto Legislativo 2/95, de 7 de abril (BOE de 11, I.L,2800) 
podrá formular reclamación previa en el plazo de treinta días 
contados a partir del siguiente al que sea notificado el acuerdo, 
reclamación que deberá presentar en esta Delegación Provin-
cial de Salud de Huelva.

Huelva, 17 de julio de 2009.- La Delegada, M.ª José Rico 
Cabrera. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se hace pública la 
Resolución de concesión de subvenciones en materia 
de Comercio y Artesanía, Modalidad 6 (PEC): Promo-
ción de Eventos Comerciales (Convocatoria año 2009).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de 
la Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte por la que se establecen las 
normas reguladoras de concesión de ayudas para Eventos 
Comerciales (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre de 2006), 
esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 15 de julio de 
2009, de la Delegación Provincial de Jaén, de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la conce-
sión de ayudas para Eventos Comerciales (Convocatoria año 
2009).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial sita en C/ Plaza de la Constitución, 13, de Jaén, a partir 
del mismo día de la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como en la pá-
gina web de la Consejería.

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, 15 de julio de 2009.- La Delegada, Antonia Olivares 
Martínez. 

 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública 
la Resolución por la que se conceden subvenciones so-
licitadas por Entidades Locales en materia de turismo, 
modalidad 1 (ITL) infraestructuras turísticas, corres-
pondientes al ejercicio 2009.

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 modalidad 1 (ITL) en materia de 
infraestructuras turísticas, modificada por la Orden de 22 de di-
ciembre de 2008 (BOJA núm 2, de 5 de enero 2009), esta Dele-
gación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 22 de julio de 2009, 
de esta Delegación Provincial, se ha resuelto la convocatoria 
de subvenciones a Entidades Locales correspondiente al ejer-
cicio 2009, realizada al amparo de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en C/ Trajano, 17, de Sevilla, 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 al de la publicación de 
esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de julio de 2009.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace públi-
ca 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 
habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones sin 
que hayan surtido efecto, se notifican por medio de su anun-
cio, haciendo saber a los interesados que, conforme al art. 44 
del Decreto 282/2002, los padres biológicos del menor podrán 
comparecer en un plazo de quince días en este organismo, sito 
en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, desde la notifi-
cación de esta Resolución, a fin de poder presentar las alega-


