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Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la pre-
sente se requiere a las empresas que se citan a continuación 
para que, en el plazo de diez días, presenten solicitud bien de 
renovación, bien de baja, o para que formulen alegaciones en 
relación con sus inscripciones en el Registro Oficial de Estable-
cimientos y Servicios Biocidas de Andalucía, indicándoles que 
de no hacerlo en dicho plazo se procederá a la retirada de la 
autorización sanitaria de funcionamiento y, en consecuencia, a 
la revocación de la inscripción correspondiente, sin cuyo requi-
sito sus actividades se reputarán clandestinas.

Empresas que se citan con sus correspondientes números de 
registro: Desracoan.
Núm. Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plagui-
cidas: 14/090.
Último domicilio social conocido: Avda. Carlos III, 17, 1.º B.
Población: 14014, Córdoba.

Córdoba, 17 de julio de 2009.- La Delegada, María Isabel 
Baena Parejo. 

 ANUNCIO de 15 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se notifica acuerdo 
de iniciación de procedimiento sancionador en materia 
de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica al interesado que más ade-
lante se relaciona que en la Sección de Procedimiento de la 
Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud, 
ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra a su 
disposición la documentación que seguidamente se señala, 
comprensiva del expediente sancionador que se le instruye; 
significándole que dispone de un plazo de quince días hábiles 
para aportar cuantas alegaciones, documentos o informacio-
nes estime convenientes y, en su caso, proponer pruebas con-
cretando los medios de que pretenda valerse.

Núm. expediente: 180031/2009.
Notificado a: Biodúrcal, S.L.
Último domicilio: Molino del Puente de Dúrcal, s/n. Dúrcal 
(Granada).
Trámite que se notifica: Acuerdo inicio procedimiento.

Granada, 15 de julio de 2009.- La Delegada, Elvira Ramón 
Utrabo. 

 ANUNCIO de 15 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se notifica resolución 
recaída en procedimiento sancionador en materia de 
salud pública.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, se notifica a la interesada 
que más adelante se relaciona, que en la Sección de Proce-
dimiento de la Delegación Provincial de Granada de la Con-
sejería de Salud, ubicada en Avda. del Sur, 13, planta l.ª, se 
encuentra a su disposición la documentación que seguida-
mente se señala, comprensiva del expediente sancionador 
que se le instruye, significándole que el plazo para la inter-
posición del recurso, que en su caso proceda, comienza a 
contar a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar 
esta publicación.

Núm. expediente: 180404/2008.
Notificado a: Doña María Zaharía.
Último domicilio: C/ Ermita, núm. 40, Granada.
Tramite que se notifica: Resolución.

Granada, 15 de julio de 2009.- La Delegada, Elvira
Ramón Utrabo. 

 ANUNCIO de 17 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Granada, por el que se les requiere a las 
industrias que se citan formulen solicitud de convalida-
ción o baja.

A los efectos previstos en el art. 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se notifica a los interesados que más 
adelante se relacionan, que en la Sección de Sanidad Alimenta-
ria de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de 
Salud, ubicada en Avda. del Sur, núm. 13, planta 1.ª, se encuen-
tra a su disposición la documentación que seguidamente se se-
ñala, comprensiva de los expedientes instruidos; significándoles 
que el plazo para la interposición del recurso que, en su caso 
proceda, comienza a contar desde la fecha de esta publicación. 

NOTIFICADO A ÚLTIMO DOMICILIO TRÁMITE QUE SE 
NOTIFICA

Supercados Guerrero S.A. 
Mercagranada,
parcs.- A1-A2-A3 
18015 Granada 

Requerimiento 
de Convalidación o Baja 

Industrias Cárnicas 
Vizcaíno S.L. 

Carretera s/n 
18417 Trevélez 
Granada 

Requerimiento
de Convalidación o Baja 

Ortega Pineda, Miguel 
C/ Dulcinea 1 18100 
Armilla 
Granada 

Requerimiento
de Convalidación o Baja

Juárez Pinilla, Francisco 
Javier 

Avda. de Palencia 17
18007 Granada

Requerimiento
de Convalidación o Baja

García Gálvez, Pedro 
Antonio 

Travesía Leones s/n 
18220 Albolote 
Granada 

Requerimiento
de Convalidación o Baja 

Granada, 17 de julio de 2009.- La Delegada, Elvira Ramón
Utrabo. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ANUNCIO de 8 de julio de 2009, de la Delegación 
Provincial de Málaga, por el que se da publicidad el 
acuerdo que se cita.

Anuncio de la Delegación Provincial de Vivienda y Orde-
nación del Territorio de Málaga, publicando Acuerdo de Inicio 
dictado por la Jefa de Servicio de Vivienda (P.S. el Jefe de 
Servicio de Rehabilitación y Arquitectura), de procedimiento 
de resolución de contrato a doña Dolores Lanza Zambrana, 
adjudicataria de la vivienda sita en C/Cigüela, núm. 12, 2ºA, 
de Málaga, y número de expediente MA-13, CTA-357.

En relación a la vivienda sita en C/ Cigüela, núm. 12, 
2.º A, de Málaga, y número de expediente MA-13, CTA-357 y 
en virtud de los siguientes hechos:

1. Con fecha 1.10.1975, doña Dolores Lanza Zambrana 
suscribió contrato de Acceso Diferido a la propiedad de la 
vivienda, siendo adjudicatario de la Vivienda Protegida arriba 
referenciada.
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2. Con fecha 9.7.2008 por persona interesada se solicitó 
regularización en la misma por Decreto 237/2007, de 4 de 
septiembre, por el que se dictan medidas referidas a los ocu-
pantes, sin titulo, de viviendas de promoción pública pertene-
cientes a la Comunidad Autónoma de Andalucía y a la amorti-
zación anticipada del capital pendiente por los adjudicatarios.

3. En virtud del punto anterior, y según documentación 
obrante en el expediente, se observa que doña Dolores Lanza 
Zambrana, adjudicataria de la vivienda, no tiene en ella su re-
sidencia habitual y permanente.

Según lo establecido en la Cláusula X del Contrato de 
Acceso Diferido a la propiedad de esta vivienda, será causa 
de Resolución de contrato el incumplimiento de cualquiera de 
las condiciones establecidas en el mismo, asi como por las 
causas previstas en el Reglamento de Viviendas de Protección 
Oficial. De este modo la Cláusula VI del contrato establece en 
su punto primero: «que la vivienda objeto del contrato habrá 
de utilizarse como domicilio habitual y permanente».

Por todo lo anterior, por esta Jefatura de Servicio de Vi-
vienda se acuerda iniciar procedimiento de resolución de con-
trato por incumplimiento del mismo, según lo establecido en el 
apartado anterior, frente a doña Dolores Lanza Zambrano, esta-
bleciendo un plazo de 15 días hábiles desde esta publicación, a 
efectos de realizar las alegaciones que considere oportunas, se-
gún lo establecido en el art. 84 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, advirtiéndole que de 
no presentar alegaciones en el plazo mencionado, este acuerdo 
de inicio podrá ser entendido como propuesta de resolución, sin 
que frente al mismo quepa recurso alguno, de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 107.1 de la mencionada Ley.

Málaga, 8 de julio de 2009.- La Delegada, Josefa López 
Pérez. 

 REQUERIMIENTO de 8 de julio de 2009, de la De-
legación Provincial de Málaga, de subsanación de solici-
tud de regularización en la vivienda social con número 
de expediente que se cita, formulada al amparo del 
Decreto 237/2007, de 10 de octubre, y sin que haya 
podido practicarse notificación.

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo es-
tablecido en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
procede a requerir a la interesada para que subsane la so-
licitud formulada en el procedimiento administrativo número 
MA-9, CTA-239, concediéndole un plazo de diez días desde el 
siguiente a esta publicación, a efectos de aportar en el Regis-
tro de Entrada de esta Delegación Provincial, sito en Plaza de 
San Juan de la Cruz, s/n, la siguiente documentación:

- Escrito aclarando su estado civil. En caso de ser viuda/
separada/divorciada, documento que acredite tales estados.

Indicándole que de no presentarlo en dicho plazo se le 
tendrá por desistida de su solicitud. Lo que le comunicamos 
para su conocimiento, advirtiéndole que, frente al presente es-
crito y dado el carácter de acto de trámite que del mismo se 
desprende, no procede interponer recurso alguno, conforme a 
lo establecido en el art. 107 de la mencionada Ley, todo ello 
sin perjuicio del derecho que le asiste a formular las alegacio-
nes que considere oportunas.

Málaga, 8 de julio de 2009.- La Delegada, Josefa López 
Pérez. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2009, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se hace 
público el acuerdo de concesión de subvenciones en 
materia de Comercio y Artesanía, modalidad 1 (URB): 
Urbanismo Comercial a Ayuntamientos (Convocatoria 
año 2009).

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 nor-
mas reguladoras de la concesión de subvenciones en materia 
de Comercio y Artesanía, modalidad 1 (URB): Urbanismo Co-
mercial a Ayuntamientos (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 22 de julio de 
2009, de la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la con-
cesión de ayudas a los municipios de Andalucía en materia de 
Urbanismo Comercial (Convocatoria año 2009)

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará ex-
puesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita 
en Avda. Gran Capitán, 12, y C/ Victoriano Rivera, 4, de Córdoba, 
en el tablón de anuncios de la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte y en el sitio web de dicha Consejería en la siguiente direc-
ción: http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte, 
a partir del mismo día de la publicación de la presente 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.

Córdoba, 22 de julio de 2009.- El Delegado, Juan Torres 
Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blica la inadmisión de solicitudes de subvenciones en 
materia de deporte, modalidad 4 (FDL), correspondien-
te al ejercicio 2009.

Examinadas las solicitudes de subvención presentadas por 
Entidades Locales al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 
2006 de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, (BOJA 
núm. 239, de 13 de diciembre), modificada por Orden de 28 de 
junio de 2007 (BOJA núm. 134, de 9 de julio) y por Orden de 27 
de noviembre de 2007 (BOJA núm. 243, de 12 de diciembre), y 
por Orden de 23 de diciembre de 2008 (BOJA núm. 4, de 8 de 
enero de 2009), respectivamente, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en mate-
ria de Deporte, Modalidad 4 (FDL), Fomento de Deporte Local; 
esta Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 16 de julio de 2009, 
de esta Delegación Provincial, se ha acordado la inadmisión 
de solicitudes de subvenciones presentadas por Entidades Lo-
cales al amparo de la Orden citada, por no reunir los requisitos 
exigidos en la convocatoria para su tramitación. 

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-


