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lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, de confor-
midad con lo establecido en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa. En ambos casos, los cómputos de los plazos se 
iniciarán a partir del día siguiente al de su notificación.

Expte.: 41/2006/J/197 C1 - PSJM SCREEM TECHNICS, S.L.
Expte.: 41/2006/J/197 R2 - PSJM SCREEM TECHNICS, S.L.

Sevilla, 27 de febrero de 2009.- El Director, Antonio Rivas 
Sánchez. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2009, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace 
público el acuerdo de inicio del trámite de subsanación 
de las solicitudes que no aportan la documentación 
preceptiva, establecida en la Orden que se cita, corres-
pondiente al ejercicio 2009.

Resolución de 25 de febrero de 2009, de la Delegación 
Provincial de Almería, por la que se hace pública la relación 
de solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos en la con-
vocatoria de ayudas en materia de Deporte, modalidad «FDL», 
correspondiente al ejercicio 2009.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la Or-
den de 9 de noviembre de 2006, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en ma-
teria de Deporte, modalidad «FDL» (BOJA núm. 239, de 13 de 
diciembre de 2006), modificada por la Orden de 27 de noviem-
bre de 2007 (BOJA núm. 243, de 12 de diciembre de 2007) 
y Orden de 23 de diciembre de 2008 (BOJA núm. 4, de 8 de 
enero de 2009), esta Delegación Provincial

R E S U E L V E
Primero. Hacer pública la relación de peticionarios de 

ayudas en materia de Deporte, modalidad «FDL», cuyas solici-
tudes no reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria, con 
indicación de la falta a subsanar o, en su caso, de la documen-
tación a aportar.

Segundo. Requerir a los interesados para que de confor-
midad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
el plazo de diez días contados a partir del día siguiente al de 
su notificación, subsanen la falta o, en su caso, acompañen 
los documentos preceptivos, teniéndoles por desistidos de su 
petición si así no lo hicieran. 

Tercero. La notificación de esta Resolución se hará me-
diante su exposición en el tablón de anuncios de esta Delega-
ción Provincial, en los términos del artículo 59.5.b) de la citada 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, con simultánea publica-
ción de un extracto de la misma en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía. 

El plazo establecido se computará a partir del día si-
guiente al de dicha publicación oficial.

Almería, 25 de febrero de 2009.-  La Delegada, Esperanza 
Pérez Felices.

ANEXO I

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

01. Anexo 1. Modelo DEP.
02. Anexo 1. Modelo FDL.

03. CIF Ayuntamiento.
04.  Certificado acreditativo de la condición de Alcalde/

Presidente expedido por el Secretario del Ayunta-
miento.

05. Certificación acreditativa de la representación.
06.  Declaración expresa responsable de otras subvencio-

nes concedidas y/o solicitadas para la misma finali-
dad.

07.  Declaración responsable de no estar incurso en los 
supuestos de prohibición para ser beneficiario esta-
blecidos en el artículo 3.

08.  Declaración expresa responsable de cumplir con los 
requisitos.

09. Proyecto de la actividad.
10.  Presupuesto desglosado de gastos e ingresos (no fi-

gurarán las partidas no subvencionables/deberá coin-
cidir con el Anexo 1, modalidad 4 FDL).

11.  Aquella documentación que acredite el cumplimiento 
de los distintos criterios establecidos, tanto los de ca-
rácter general (artículo 11) como los específicos (Tí-
tulo II, Capítulo IV).

12.  Certificación de acuerdo expedido por el órgano com-
petente por el que solicita acogerse a los beneficios 
regulados por la Orden. 

ANEXO II

SOLICITANTE DOCUMENTACION
A PRESENTAR

AYUNTAMIENTO DE VIATOR 10

PATRONATO MCP. ALBOLODUY 10

AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX 12

P.M.D. DE ALMERIA 10, 12

AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR 01, 10

AYUNTAMIENTO DE SUFLI 09, 10

AYUNTAMIENTO DE NIJAR 12

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE ALMERIA 01, 12

AYUNTAMIENTO DE TABERNAS 10

AYUNTAMIENTO DE PECHINA 12

AYUNTAMIENTO DE ALBANCHEZ 12

AYUNTAMIENTO DE BACARES 09, 10, 12

AYUNTAMIENTO DE TURRE 09, 10, 12

AYUNTAMIENTO DE HUERCAL DE ALMERIA 09, 10, 12

AYUNTAMIENTO DE CASTRO DE FILABRES 10

AYUNTAMIENTO DE FONDON 12

AYUNTAMIENTO DE PULPI 10

AYUNTAMIENTO DE ULEILA DEL CAMPO 01, 12

AYUNTAMIENTO DE ADRA 12

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE MARCHENA 02, 09, 10, 12

P.M.D. DE BERJA 09, 10

AYUNTAMIENTO DE HUERCAL OVERA 09, 10, 12

AYUNTAMIENTO DE SERON 10, 12

AYUNTAMIENTO DE VELEZ BLANCO 10

AYUNTAMIENTO DE GERGAL 09, 10, 12

AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA 12
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AYUNTAMIENTO DE ALBOX 01

AYUNTAMIENTO DE LAUJAR DE ANDARAX 12

SOLICITANTE DOCUMENTACION
A PRESENTAR

 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace público 
el acuerdo de inicio del trámite de subsanación de las 
solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos o no 
aportan la documentación preceptiva establecidas en la 
Orden que se cita 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), por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en materia de Comercio y 
Artesanía, modalidad 6 (PEC): Promoción de Eventos Comer-
ciales, esta Delegación Provincial de Córdoba

R E S U E L V E

Primero. Hacer público el Acuerdo de 3 de marzo de 
2009, de la Delegación Provincial de Córdoba de la Conse-
jería de Turismo, Comercio y Deporte, por el que se inicia 
del trámite de subsanación de solicitudes que no reúnen los 
requisitos exigidos o no aportan los documentos preceptivos 
establecidos en la Orden de 9 de noviembre de 2006, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en materia de Comercio y Artesanía (Convocato-
ria año 2009), con indicación del plazo para subsanar la falta 
o, en su caso, aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicho Acuerdo, cuyo 
Anexo contiene la relación de afectados, estará expuesto en 
el tablón de anuncios de la Consejería de Turismo, Comercio 
y Deporte y en el de la Delegación Provincial de Córdoba, sita 
en Avda. Gran Capitán, 12, y C/ Victoriano Rivera, 4, asi como 
en la página 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 en él 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, 3 de marzo de 2009.- El Delegado, P.A.
(Decreto 21/85, de 5.2), la Secretaria General, María Victoria 
Moya Calle. 

 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace público 
el Acuerdo de inicio del trámite de subsanación de las 
solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos o no 
aportan la documentación preceptiva establecidos en la 
Orden que se cita, correspondiente al ejercicio 2009.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9.11.07, de la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte (BOJA núm. 239, de 13.12.06), por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de subvencio-
nes en materia de Comercio y Artesanía, modalidad 5 (FER): 
Promoción de Ferias Comerciales Oficiales, esta Delegación 
Provincial de Córdoba

R E S U E L V E 

Primero. Hacer público el Acuerdo de 3 de marzo de 
2009, de la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se inicia el trámite 
de subsanación de solicitudes que no reúnen los requisitos exi-
gidos o no aportan los documentos preceptivos establecidos 
en la Orden de 9 de noviembre de 2006, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones en materia de Comercio y Artesanía (Convocatoria año 
2009), con indicación del plazo para subsanar la falta o, en su 
caso, aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicho acuerdo, cuyo 
Anexo contiene la relación de afectados, estará expuesto en 
el tablón de anuncios de la Consejería de Turismo, Comercio 
y Deporte y en el de la Delegación Provincial de Córdoba, sita 
en Avda. Gran Capitán, 12, y C/ Victoriano Rivera, 4, así como 
en la página 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 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, 3 de marzo de 2009.- El Delegado, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), la Secretaria General, M.ª Victoria 
Moya Calle. 

 RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se hace público 
el Acuerdo de inicio del trámite de subsanación de las 
solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos o no 
aportan la documentación preceptiva establecidos en la 
Orden que se cita, 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, mo-
dalidad 3 (ASC): Fomento del Asociacionismo Comercial y el 
Desarrollo de Centros Comerciales Abiertos, esta Delegación 
Provincial de Córdoba

R E S U E L V E

Primero. Hacer público el Acuerdo de inicio del trámite 
de subsanación de solicitudes, de 3 de marzo de 2009, de la 
Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, que no reúnen los requisitos exigidos o 
no aportan los documentos preceptivos establecidos en la Or-
den de 9 de noviembre de 2006, modificada por la Orden de 
27 de noviembre de 2007, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de 
Comercio y Artesanía, modalidad 3 (ASC): Fomento del Aso-
ciacionismo Comercial y el Desarrollo de Centros Comerciales 
Abiertos (Convocatoria año 2009), con indicación del plazo 
para subsanar la falta o, en su caso, aportar los preceptivos 
documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicho Acuerdo, cuyo 
Anexo contiene la relación de afectados, estará expuesto en 
el tablón de anuncios de la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte y en el de la Delegación Provincial de Córdoba, sita en 


