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su petición si no lo hicieran, todo ello de conformidad con lo 
establecido en el art. 71 de la Ley 30/92 de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, art. 23.5 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, art. 
11.4 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre por el que se 
aprueba el reglamento que regula los procedimientos para la 
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos 
y su régimen jurídico y los arts. 10 y 15.2 de la Orden de 9 de 
noviembre de 2006 antes mencionada.

Tercero. El texto íntegro de esta Resolución queda expuesto 
para su examen en el tablón de anuncios de esta Delegación 
Provincial, sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Adminis-
trativo de Servicios Múltiples, de Málaga en los términos que es-
tablece el art. 15.1 de la Orden de 9 de noviembre de 2006.

Málaga, 6 de marzo de 2009.- El Delegado, Antonio 
Souviron Rodríguez.

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace públi-
ca la relación de solicitudes de Entidades Locales que 
no reúnen los requisitos en la convocatoria de subven-
ciones que se cita, correspondiente al año 2009, y se 
efectúa requerimiento de subsanación.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006 (BOJA núm. 239 de 13 de 
diciembre de 2006) por la que se establecen las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones en materia de Deporte, y 
su modificación mediante la Orden 28 de junio de 2007 (BOJA 
núm. 134 de 9 de julio de 2007), la de 27 de noviembre de 2007 
(BOJA núm. 243 de 12 de diciembre de 2007) y la de 23 de 
diciembre de 2008 (BOJA núm. 4 de 8 de enero de 2009) esta 
Delegación Provincial hace público lo siguiente: 

Primero. Mediante Resolución de 6 de marzo de 2009 de la 
Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Turismo, Co-
mercio y Deporte, en la que se relacionan las solicitudes de En-
tidades Locales que no reúnen los requisitos exigidos en la con-
vocatoria, se ha efectuado requerimiento de subsanación para 
que en el plazo de diez días, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, subsane la falta, o en su caso acompañen 
los preceptivos documentos, advirtiéndose que de no hacerse se 
les tendrá por desistido de su petición, todo ello de acuerdo con 
el art. 10 de la Orden de 9 de noviembre de 2006.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en Avda. Aurora, 47, 8.ª planta, de Málaga, a partir 
del mismo día de la publicación de la presente Resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Málaga, 6 de marzo de 2009.- El Delegado, Antonio 
Souvirón Rodríguez.

ANUNCIO de 19 de febrero de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por el que se publican actos 
administrativos en materia de infracciones a Comercio.

Expediente: Infracciones: 76/2008.
Interesado: Cartoons & Comic Store S.L.
Acto notificado: Propuesta de Resolución de procedimiento 
sancionador en materia de Comercio Interior.

Intentada sin efecto, la notificación del acto administra-
tivo citado anteriormente, por medio del presente anuncio, 
y de conformidad con lo establecido en los arts. 59.5 y 61 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se hace público el presente anuncio, haciéndole saber al 
interesado que tiene a su disposición la referida Propuesta 
de Resolución en el Servicio de Comercio de esta Delega-
ción Provincial, sito en C/ Plus Ultra, 13-15, 5.ª planta, de 
Huelva.

Huelva, 19 de febrero de 2009.- La Delegada, Rosario 
Ballester Angulo.

ANUNCIO de 3 de marzo de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Jaén, sobre notificación de la pro-
puesta de resolución del expediente sancionador que 
se cita.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, 
de la propuesta de Resolución y relación de documentos 
existentes en el expediente sancionador JA/001/09, incoa-
do contra don Juan Manuel Domenech Migal, titular del es-
tablecimiento denominado «Restaurante El Toledillo», con 
último domicilio conocido en Ctra. del Santuario, Km. 5, en 
Andújar (Jaén), por infracción de la normativa turística, por 
medio del presente y en virtud de lo prevenido en el art. 19 
del Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, regulador de la 
potestad sancionadora, y de los arts. 59.4 y 61 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se publica el presente anuncio de somera indica-
ción 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 Plaza de la Constitu-
ción, 13, de esta capital, pudiendo conocer el acto íntegro, 
obtener copias de los documentos, formular alegaciones y 
presentar los documentos que estime pertinentes del trá-
mite de audiencia por término de quince días hábiles desde 
su publicación, para presentación de cuantas alegaciones y 
documentos estime procedentes.

Jaén, 3 de marzo de 2009.- La Delegada, Antonia Olivares 
Martínez.

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17 
de febrero de 2009, del Instituto Andaluz del Deporte, 
por la que se publica la lista de beneficiarios y suplen-
tes de becas de formación de técnicos en materia de 
gestión, información y documentación deportiva (BOJA 
núm. 42, de 3.3.2009).

Advertido error en el nombre de uno de los componen-
tes de la lista de beneficiarios de becas de formación en su 
modalidad de «Informática aplicada al deporte» del punto 
segundo de la Resolución de 17 de febrero de 2009 deI 
Instituto Andaluz del Deporte, se procede a su oportuna rec-
tificación:

En la página núm. 86 del BOJA núm. 42 de 3 de mar-
zo de 2009, en el punto segundo de la citada Resolución, en 
el apartado de Informática aplicada al deporte. Beneficiarios: 
donde dice don José Cabrera Ruiz debe decir don Jorge Ca-
brera Ruiz.

Málaga, 5 de marzo de 2009


