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 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2009, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace 
pública la resolución de archivo de las solicitudes que 
no reúnen los requisitos exigidos o no aportan la docu-
mentación preceptiva establecida en la Orden que se 
cita, Modalidad 1 (URB): Urbanismo Comercial a Ayun-
tamientos, correspondiente al ejercicio 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 (BOJA núm. 239, de 13 de diciem-
bre 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 Comercio y Artesanía, Modalidad 1
(URB): Urbanismo Comercial a Ayuntamientos, esta Delega-
ción Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer público la Resolución de 31 de agosto de 
2009, de la Delegación Provincial de Almería de la Conseje-
ría de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda el 
archivo de las solicitudes presentada que no reúnen los requi-
sitos exigidos o que no han subsanado en tiempo y forma la 
documentación requerida.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, es-
tará expuesto en el tablón de anuncios de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, y en el de esta Delegación Pro-
vincial, sita en C/ Gerona, 18, de Almería, así como en la pá-
gina web de la propia 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 Resolución se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Almería, 31 de agosto de 2009.- La Delegada, Esperanza 
Pérez Felices. 

 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2009, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se conceden y 
deniegan subvenciones solicitadas en materia de Turis-
mo, para la ejecución de proyectos correspondientes a 
la modalidad 2, líneas 1 y 2.

Al amparo de la Orden de 28 de mayo de 2008, por la 
que se convoca un plazo extraordinario de solicitud de subven-
ciones previstas en la Orden de 9 de noviembre de 2006, por 
la que se establecen las bases reguladoras para su concesión 
en materia de Turismo (BOJA núm. 115, de 11 de junio de 
2008), esta Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante Resolución de 6 de agosto de 2009, de 
la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, se conceden y deniegan las subvenciones 
solicitadas en la Convocatoria Extraordinaria de Establecimientos 
Hoteleros y Alojamientos Turísticos en el medio rural de 2008.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de la Consejería de Turismo 
Comercio y Deporte, en el de esta Delegación Provincial, sita 
en C/ Jacintos, núm. 4, de Cádiz, y en la pagina web de la 

propia Consejería, a partir del mismo día de la publicación de 
la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

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

Cádiz, 6 de agosto de 2009.- El Delegado, José María Reguera 
Benítez. 

 NOTIFICACIÓN de 27 de agosto de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, de resolución de cance-
lación, en el expediente que se cita.

Con fecha 29 de julio de 2009, este Servicio de Turismo 
de la Delegación Provincial de Granada ha dictado resolu-
ción de cancelación, correspondiente al expediente 2009/
GR/000066, de cancelación de oficio de la inscripción registral 
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 establecimiento 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 retirada por el 
interesado, se notifica a doña Dung Pin Truong, 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, 27 de agosto de 2009.- La Delegada, María 
Sandra García Martín. 

 NOTIFICACIÓN de 28 de agosto de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, de resolución de archi-
vo, en el expediente que se cita.

Con fecha 21 de mayo de 2009, este Servicio de Turismo 
de la Delegación Provincial de Granada ha dictado, en el expe-
diente 2008/GR/000444, resolución de archivo de la solicitud 
presentada por H & S Renta, C.B., de inscripción en el Registro 
de Turismo de Andalucía de los apartamentos turísticos deno-
minados H & S Serrano, sitos en C/ Serrano, 13, de Granada. 
Habiéndose procedido por el Servicio de Correos a caducar la 
carta remitida, al no ser retirada por el interesado, mediante 
este medio se le notifica que se le conceden diez días para 
personarse en las dependencias de esta Delegación Provin-
cial, donde se le hará entrega de una copia de la misma.

Granada, 28 de agosto de 2009.- La Delegada, M.ª Sandra 
García Martín. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 27 de agosto 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 


