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RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública 
la relación de solicitudes de Pymes que no reúnen los 
requisitos exigidos en la convocatoria de subvenciones 
al amparo de la Orden que se cita, y se efectúa requeri-
miento de subsanación.

Al amparo de la Orden de 25 de noviembre de 2008, por 
la que se aprueba una convocatoria extraordinaria de subven-
ciones dirigida al sector de campamentos de turismo de An-
dalucía, de conformidad con 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, esta Dele-
gación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 23 de enero de 2009, 
de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, se hace pública la relación de 
solicitudes de subvención presentadas por Pymes al amparo 
de la citada Orden reguladora, que no reúnen los requisitos 
exigidos, con indicación de la falta a subsanar o, en su caso, 
de la documentación a aportar.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, junto 
con la relación de los afectados, estará expuesto en el tablón de 
anuncios de esta Delegación Provincial, sita en Av. de la Aurora 
núm. 47, Edif. Servicios Múltiples, 9.ª planta, de Málaga, y en 
la página web www.juntadeandalucia.es/turismocomercioyde-
porte, 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 com-
putarán a partir del día siguiente al de la publicación de la presen-
te Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Málaga, 23 de enero de 2009.- El Delegado, Antonio 
Souvirón Rodríguez.

NOTIFICACIÓN de 28 de enero de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Granada, del acuerdo de iniciación 
de expediente sancionador núm. GR/111/2008.

Intentada la notificación sin haberse podido practi-
car, del Acuerdo de Iniciación de Expediente Sancionador 
GR/111/2008 incoado contra Katherine Ann Chapman, ti-
tular del establecimiento denominado Casa Rural Molino La 
Ratonera, que tuvo su último domicilio a efectos de notifica-
ciones en Paraje La Ratonera de la localidad de Algarinejo, 
Granada, por infracción a la normativa turística, por medio 
del presente y en virtud de lo previsto en el artículo 59 de la 
Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pu-
blica el presente anuncio de somera indicación del contenido 
del acto, para que sirva de notificación, significándole que 
para conocer el contenido íntegro del Acuerdo y constancia 
de su conocimiento, podrá personarse en la Delegación Pro-
vincial de Turismo, Comercio y Deporte, sita en Granada, 
Plaza de la Trinidad, 11, 3.ª planta.

Asimismo se le advierte que en el caso de no efectuar 
alegaciones en el plazo establecido (quince días) sobre el 
contenido del aludido Acuerdo, éste podrá ser considerado 
como propuesta de Resolución, según dispone el artículo 
13.2 del RD 1398/93 de 4 de agosto (BOE de 8.9.1993), con 
los efectos que establecen los artículos 18 y 19 del propio 
Real Decreto.

Granada, 28 de enero de 2009.- La Delegada.- María Sandra 
García Martín.

NOTIFICACIÓN de 29 de enero de 2009, de la 
Delegación Provincial de Granada, de la Resolución del 
expediente sancionador núm. GR/040/2008.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de la 
Resolución del expediente sancionador GR/040/2008 incoado 
contra Dodecaneso, S.L. titular del establecimiento denomina-
do Hotel Reino Nevado, que tuvo su último domicilio a efectos 
de notificaciones en Urbanización Pradollano Alto, s/n de la lo-
calidad de Monachil (Sierra Nevada), Granada, por infracción a 
la normativa turística, por medio del presente y en virtud de lo 
previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, se publica el presente anuncio de somera 
indicación del contenido del acto, para que sirva de notificación 
de la Resolución recaída por infracción del artículo 59.4, 60.6 
y 60.16 de la Ley 12/1999 de 15 de diciembre del Turismo. El 
plazo para el pago de la sanción impuesta será el siguiente: Si 
la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 
de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación 
hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta 
el inmediato hábil siguiente. Si la notificación de la liquidación 
se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fe-
cha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo 
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente, debiendo personarse en la Delegación Provincial de 
Turismo, Comercio y Deporte, sita en Granada, Plaza de la Trini-
dad núm. 11-3.ª planta para conocer el contenido íntegro de la 
Resolución y retirar el impreso de liquidación, con advertencia 
de que, en caso de no ser ello así, se procederá a su cobro en 
vía ejecutiva de apremio.

Haciéndose saber que contra esta Resolución, que no 
agota la vía administrativa, podrá interponer Recurso de Al-
zada ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo, Comercio y 
Deporte, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
de su notificación.

Granada, 29 de enero de 2009.- La Delegada, María Sandra 
García Martín.

NOTIFICACIÓN de 26 de enero de 2009, de la De-
legación Provincial de Málaga, del acuerdo de inicio del 
procedimiento sancionador MA-048/08.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar del 
Acuerdo de Inicio del expediente sancionador MA-048/08, in-
coado a don Pedro Díaz Cabrera, con último domicilio cono-
cido en C/ Lauría, 62, de Ronda (Málaga), por infracción a la 
normativa turística, por medio del presente y en virtud del art. 
19 del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, regulador del 
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, y 
de los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre 
de 1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el 
presente anuncio de somera indicación del contenido del acto, 
para que sirva de notificación, significándole que en el plazo 
de 15 días hábiles, queda de manifiesto el expediente en la 
Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte, sita en 
Avda. de la Aurora, núm. 47, 9.º planta (Edificio Administrativo 
de Servicios Múltiples) de Málaga, pudiendo conocer el acto 
íntegro, obtener copias de los documentos, formular alegacio-
nes y presentar los documentos que estime pertinentes del 
trámite de audiencia por término de quince días hábiles desde 
su publicación, para presentación de cuantas alegaciones y 
documentos estime oportunos.

Málaga, 26 de enero de 2009.- El Delegado, Antonio 
Souvirón Rodríguez.


