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Acto: Comunicación de inicio y requerimiento subsanación.
Fecha: 19.8.2008.
Órgano que dicta el acta: Jefe de Servicio de Administración 
Laboral.

Expte.: cem-200800011554-rea
Destinatario: José Roldán Ariza
Acto: Comunicación de inicio y requerimiento subsanación.
Fecha: 24.11.2008.
Órgano que dicta el acta: Jefe de Servicio de Administración 
Laboral.

Expte.: cem-200800020972-rea
Destinatario: Montajes y Estructuras Metálicas Medina Jimé-
nez, S.L. 
Acto: Comunicación de inicio y requerimiento subsanación.
Fecha: 1.12.2008.
Órgano que dicta el acta: Jefe de Servicio de Administración 
Laboral.

Expte.: REA_INS_2008_10139
Destinatario: Construcciones Ancarraz, S.L.
Acto: Comunicación de inicio y requerimiento subsanación.
Fecha: 15.9.2008.
Órgano que dicta el acta: Jefe de Servicio de Administración 
Laboral.

Expte.: REA_INS_2008_15376
Destinatario: Inclisur, C.B.
Acto: Comunicación de inicio y requerimiento subsanación.
Fecha: 20.11.2008.
Órgano que dicta el acta: Jefe de Servicio de Administración 
Laboral.

Expte.: REA_INS_2008_22391
Destinatario: Brillo y Limpieza 2008, S.L.
Acto: Comunicación de inicio y requerimiento subsanación.
Fecha: 21.1.2009.
Órgano que dicta el acta: Jefe de Servicio de Administración 
Laboral.

Expte.: REA_INS_2009_00882
Destinatario: Pinturas Azor, S.L.
Acto: Comunicación de inicio y requerimiento subsanación.
Fecha: 4.2.2009.
Órgano que dicta el acta: Jefe de Servicio de Administración 
Laboral.

Córdoba, 18 de marzo de 2009.- El Delegado, Antonio 
Fernández Ramírez.

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2009, de la Dirección 
General de Comercio, 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 documen-
tación preceptiva establecidas en la Orden, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones en materia de Comercio y Artesanía, Modalidad 
7 (ARA/ARE), correspondiente al ejercicio 2009 .

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la Or-
den de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre de 
2006), por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones en materia de Comercio y Artesanía, 
Modalidad 7 (ARA/ARE): Modernización y fomento de la Arte-
sanía, para Asociaciones/Federaciones, esta Dirección General 
de Comercio

R E S U E L V E

Primero. Hacer público el Acuerdo de 11 de marzo de 
2009 , de la Dirección General de Comercio de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda el ini-
cio del trámite de subsanación de solicitudes que no reúnen 
los requisitos exigidos o no aportan los documentos precepti-
vos 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 (Convo-
catoria 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 Dirección General de Comercio, sita en 
C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n, Ed. Torretriana 3.ª pl, s/n de 
Sevilla, asi como en la página web de la propia Consejería, a 
partir del mismo día de la publicación de la presente Resolu-
ción 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.

Sevilla, 11 de marzo de 2009.- La Directora General, 
María Dolores Atienza Mantero.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO 
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2009, de la Direc-
ción General de Comercio, por la que se hace público el 
acuerdo de inicio del trámite de subsanación de las solici-
tudes que no reúnen los requisitos exigidos o no aportan la 
documentación preceptiva establecidas en la Orden por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en materia de Comercio y Artesanía, 
Modalidad 4 (PRO), correspondiente al ejercicio 2009.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Turis-
mo, 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 4 (PRO): Promoción Comercial, esta 
Dirección General de Comercio

R E S U E L V E

Primero. Hacer público el Acuerdo de 13 de marzo de 
2009, de la Dirección General de Comercio de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, por el 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 Dirección General de Comercio, sita en 
C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n, Ed. Torretriana 3.ª pl, s/n, 
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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.

Sevilla, 13 de marzo de 2009.- La Directora General, 
María Dolores Atienza Mantero.

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2009, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública 
la Resolución en la que se relacionan las solicitudes de 
entidades que no reúnen los requisitos exigidos en la 
convocatoria de subvenciones en materia de Turismo, 
Modalidad 3 (PPY), correspondientes al ejercicio 2009, 
y se efectúa requerimiento de subsanacion.

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006, mo-
dificada por la de 22 de diciembre de 2008 (BOJA núm. 2, 
de 5 de enero de 2009), por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de 
Turismo, Modalidad 3 (PPY), de actuaciones integrales que fo-
menten el uso de las playas (Convocatoria 2009), esta Delega-
ción Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 18 de marzo de 2009 
de la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, en la que se relacionan las solici-
tudes de Entidades que no reúnen los requisitos exigidos en 
la convocatoria, se ha efectuado requerimiento con indicación 
del plazo para subsanar la falta o, en su caso, aportar los pre-
ceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en C/ Jacintos, 4, de Cádiz, así como en la página 
web y en el tablón de anuncios de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, 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.

Cádiz, 18 de marzo de 2009.- El Delegado, José María 
Reguera Benítez.

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Córdoba, por la que se publica la 
relación de las solicitudes que se citan, que no reúnen 
los requisitos exigidos en la convocatoria de subven-
ciones a entidades privadas en materia de Turismo, 
Modalidad 2 (ITP), correspondientes al ejercicio 2009, 
y se efectúa requerimiento de subsanación.

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006, modi-
ficada por la de 22 de diciembre de 2008 (BOJA núm. 2, de 5 
de enero de 2009), por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones en materia de Turis-
mo, para la modalidad 2 (ITP); Servicios Turísticos y Creación 
de Nuevos Productos, esta Delegación Provincial hace público 
lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 24 de marzo de 2009 
de la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, en la que se relacionan las so-
licitudes de entidades privadas que no reúnen los requisitos 
exigidos en la convocatoria, se ha efectuado requerimiento 
con indicación del plazo para subsanar la falta o, en su caso, 
aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en Av. Gran Capitán, 12 y C/ Victoriano Rivera, 4, 
de Córdoba, así como en la página web de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte.

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.

Córdoba, 24 de marzo de 2009.- El Delegado, Juan Torres 
Aguilar.

NOTIFICACIÓN de 23 de marzo de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, del acuerdo de iniciación 
de expediente sancionador que se cita.

Intentada la notificación sin haberse podido practi-
car, del acuerdo de iniciación de expediente sancionador 
GR/009/2009 incoado contra Vincenzo Greco Tocco, S.L. 
titular del establecimiento denominado Restaurante Pizzería 
Il Gondoliere, que tuvo su último domicilio a efectos de no-
tificaciones en Avenida Emperador Carlos V, núm. 16 de la 
localidad de 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 Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
publica el presente anuncio de somera indicación del conteni-
do 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 Provincial 
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 ale-
gaciones en el plazo establecido (quince días) sobre el conteni-
do del aludido acuerdo, éste podrá ser considerado como pro-
puesta de Resolución, según dispone el artículo 13.2 del R.D. 
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, 23 de marzo de 2009.- La Delegada, M.ª Sandra 
García Martín.

NOTIFICACIÓN de 17 de marzo de 2009, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se comunica a 
los solicitantes de la convocatoria extraordinaria de sub-
venciones dirigida al sector de campamentos de turismo 
de Andalucía al amparo de la Orden de 25 de noviembre 
de 2008, que el proyecto de inversión presentado es 
incentivable.

A los efectos previstos en el art. 5, punto 6, 2.º, 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 turismo, esta Delegación Provincial hace público lo 
siguiente:

Primero. Que en el tablón de anuncios de esta Delega-
ción Provincial, sita en Avda. de la Aurora núm. 47, 9.ª planta, 


