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notifica a los interesados que se relacionan el siguiente acto 
administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrán compa-
recer en la sede de la Delegación Provincial de la Consejería 
de Salud de la Junta de Andalucía en Huelva, Sección de Pro-
cedimiento, sita en calle Cardenal Cisneros, 3 y 5, de Huelva 
capital:

Interesado: Abril Hostelería, S.L.
Expediente: S21-090/2009.
Acto notificado: Propuesta de Resolución y Resolución.
Normas Infringidas: Art. 4.d) y Disposición Adicional Se-

gunda de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas 
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, sumi-
nistro y la publicidad de los productos de tabaco, en relación 
con el art. 5 del Decreto 150/2006, de 25 de julio, de desarro-
llo de la precitada Ley.

Sanción: 631,00 euros.
Plazo alegaciones: Un mes a contar a partir del día si-

guiente a la notificación de este acto.

Interesado: Don Pedro Luis Medina Caro.
Expediente: S21-120/2009.
Acto: Propuesta de Resolución.
Preceptos infringidos: Art. 4.2 en relación con el Capítulo 

XII del Anexo II del Reglamento 852/2004, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativo a la hi-
giene de los productos alimenticios y art. 3.1 del Real Decreto 
202/2000, de 11 de febrero, por el que se establecen las nor-
mas relativas a los manipuladores de alimentos.

Sanción: 300,00 euros.
Plazo alegaciones: Procede en el presente caso prescindir 

del trámite de audiencia en aplicación del art. 19.2 del Re-
glamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad 
sancionadora aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de 
agosto, al no figurar en el procedimiento ni haber sido tenidos 
en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las 
aducidas por el interesado de conformidad con lo previsto en 
el art. 3 y en el punto 1 del art. 16 del citado Reglamento.

Huelva, 28 de octubre de 2009.- La Delegada, María José 
Rico Cabrera. 

 CONSEJERÍA DE VIVIENDA
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

ANUNCIO de 15 de octubre de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por la que se hace pública 
relación de solicitantes de subvenciones a inquilinos de 
viviendas no protegida, a los que no ha sido posible 
notificar diferentes actos administrativos.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practi-
carse, de actos administrativos a los interesados que se re-
lacionan, en los domicilios que constan en los expedientes y 
de conformidad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se publica el presente anuncio significándoles que en 
el plazo de diez días hábiles contados desde el día siguiente a 
la publicación del mismo, queda de manifiesto el expediente 
en la Delegación Provincial de Vivienda y Ordenación del Terri-
torio de Almería (Servicio de Arquitectura y Vivienda), sita en la 
calle Hermanos Machado, 4, 6.ª planta, pudiendo conocer el 
contenido íntegro del acto de requerimiento de documentación 
para poder continuar con la tramitación de la subvención a 
inquilinos de vivienda.

Una vez finalizado el plazo anterior, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se les concede 
un plazo de diez días hábiles para que aporten la documenta-
ción requerida, con indicación de que si así no lo hiciera se les 
tendrá por desistido de su petición, archivándose las solicitu-
des sin más trámite.

Almería, 15 de octubre de 2009.- El Delegado, Luis 
Caparrós Mirón. 

Díaz Jurado, José Antonio (DNI 45072375B)
Gaidi, Youssef (NIE X4567109E)
Moreno Cazorla, Sabino Javier (DNI 75265157A)
Villanueva Benito, Enrique (DNI 78908815R)
Molina Jiménez, Ana Belen (DNI 78553985S)
Valip Filip, Liliana (NIE X8655846A)
Ruiz Maldonado, Manuel Francisco (DNI 75232584K)
Soler Alonso, Juan José (DNI 75259780P)
Olivencia Soto, Rosario (DNI 53706281Q)

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2009, de la 
Dirección General de Planificación y Promoción del 
Deporte, por la que se publican las subvenciones con-
cedidas en materia de fomento del deporte federado y 
universitario, durante el año 2009.

Con carácter informativo y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, en relación con el artículo 109 
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pú-
blica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, he resuelto 
hacer públicas las subvenciones concedidas durante el año 
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 Deporte, correspondientes a 
las Modalidades 2 (FDF) Fomento del Deporte Federado y 3 
(FDU) Fomento del Deporte Universitario, en Andalucía, en el 
año 2009, que se relacionan en el Anexo de la presente Reso-
lución.

Las subvenciones concedidas se han imputado a los 
créditos presupuestarios existentes en las aplicaciones presu-
puestarias 0.1.17.00.01.00.486.00 y 0.1.17.00.01.00.441.00 
del Programa 4.6.B., «Actividades y Promoción Deportiva», 
del presupuesto de la Consejería de Turismo, Comercio y De-
porte.

Las ayudas concedidas con cargo a la aplicación 
0.1.17.00.01.00.486.00 tienen como finalidad el desarrollo de 
programas de rendimiento, la organización, promoción y eje-
cución de actividades deportivas ordinarias, así como la ges-
tión y funcionamiento ordinario de las federaciones deportivas 
andaluzas, correspondientes al año 2009. Y las otorgadas con 
cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.17.00.01.00.441.00 
tienen como finalidad la organización y/o participación en 
Campeonatos de Andalucía Universitarios y la organización de 
programas de actividades deportivas propias de las Universi-
dades públicas andaluzas, correspondientes al año 2009.

Sevilla, 22 de octubre de 2009.- El Director General,
Ignacio Rodríguez Marín.


