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artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la 
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
he resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas en la con-
vocatoria 2009 al amparo de la Orden de 3 de noviembre de 
2009, por la que se regula la concesión de ayudas para la rea-
lización de actividades sociales de información, difusión, for-
mación, estudios y evaluación en materia de vivienda, suelo, 
urbanismo y ordenación del territorio (BOJA núm. 220, de 11 
de noviembre de 2009), con cargo al crédito existente en las 
anualidades 2009, 2010 y 2011 de la aplicación presupuesta-
ria 01.15.00.0100.481.00 en el Programa 43C.

Actividad: Jornadas técnicas sobre los planes de ordenación 
del territorio de ámbito subregional.
Organización beneficiaria: FADECO Promotores.
Importe de la subvención: 30.000,00 €.

Actividad: Guía práctica integral de la vivienda protegida en 
Andalucía.
Organización beneficiaria: FADECO Promotores.
Importe de la subvención: 29.995,00 €.

Actividad: La vivienda en Andalucía, un derecho, una obliga-
ción.
Organización beneficiaria: Confederación Sindical de Comisio-
nes Obreras de Andalucía.
Importe de la subvención: 30.000,00 €.

Actividad: Pacto andaluz por la vivienda y los instrumentos 
para su desarrollo.
Organización beneficiaria: Confederación Sindical de Comisio-
nes Obreras de Andalucía.
Importe de la subvención: 30.000,00 €.

Actividad: Trabajo en red.
Organización beneficiaria: Unión General de Trabajadores An-
dalucía.
Importe de la subvención: 30.000,00 €.

Actividad: Guía sindical sobre vivienda.
Organización beneficiaria: Unión General de Trabajadores 
Andalucía.
Importe de la subvención: 30.000,00 €.

Sevilla, 25 de febrero de 2010.- El Viceconsejero, Justo 
Mañas Alcón. 

 RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2010, de la De-
legación Provincial de Málaga, por la que se anuncia la 
relación de solicitantes de subvención a propietarios de 
viviendas libres que las destinen al alquiler a los que no 
ha sido posible notificar diferentes resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practi-
carse, de resoluciones a los interesados que se relacionan en 
los domicilios que constan en los expedientes, y de conformi-
dad con lo establecido en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
publica el presente anuncio, significándole que en el plazo de 
diez días hábiles contados desde el día siguiente al de la publi-
cación quedan de manifiesto los expediente en la Delegación 
Provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio (Servicio de 
Arquitectura y Vivienda), sita en Avda. de la Aurora, núm. 47 
(Edificio Servicios Múltiples, planta 14), pudiendo conocer el 
contenido íntegro de acto.

Contra las mencionadas resoluciones, que agotan la vía 
administrativa, podrán interponer potestativamente recurso 

administrativo de reposición ante la persona titular de la Dele-
gación Provincial de Málaga de la Consejería de Vivienda y Or-
denación del Territorio, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de la presente notificación, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo que corresponda del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a su notificación, sin perjuicio de que pueda 
ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente. 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI EXPEDIENTE
ANTONIO GONZÁLEZ DE CANALES 
TORRALBO 30.410.954-D 29-AA-1405/08

MARÍA PILAR LORA LÓPEZ 30.424.714-S 29-AA-1405/08
ISMAEL LÓPEZ NAVAS 53.366.612-B 29-AA-1564/08
LAURA JIMÉNEZ MONTILLA 53.156.061-W 29-AA-1564/08
VICTORIA SANTIAGO TORRES 24.732.668-D 29-AA-0864/08
ALHAMAR CLINIC B-29488186 29-AA-1544/08
FREDA CAROLA VON GARNIER X-16239996-N 29-AA-1420/08
ANA JOSÉ DUARTE ROMERO 25.586.032-G 29-AA-0535/06
JOSÉ LUIS MORENO SERRANO 30.400.770-Z 29-AA-0045/07
MARÍA DEL CARMEN ARANDA SARABIEGO 30 072 829-F 29-AA-0045/07
AGURTZANE ATENCIA DELGADO 11.911.142-V 29-AA-0232/06
CRISTÓBAL JOSÉ LÓPEZ ARRABAL 33.382.117-D 29-AA-1126/08
FRANTCISCO PEDRO TOME BECERRA 24.796.046-E 29-AA-0009/06
MARÍA MERCEDES VILLAESPESA 
CASTILLO 25.084.654-A 29-AA-0043/08

KARIN EWNDYCISNEROS MARTÍN 71.938.077-B 29-AA-0041/08
JUAN INDALENCIO MEDINA JUÁREZ 24 897.911-C 29-AA-0111/08
MARÍA ENCARNACIÓN CAPOTE GARCÍA 24.864.778-F 29-AA-0111/08
ANTONIO MUÑOZ SOTO 28.684.017-G 29-AA-1394/08
MARÍA ISABEL ARAGÓN VENEGAS 28.707.062-A 29-AA-1394/08

Málaga, 12 de febrero de 2010.- La Secretaria General, 
Yolanda Agudo Pérez. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

NOTIFICACIÓN de 26 de febrero de 2010, de la 
Delegación Provincial de Granada, de la Resolución del 
expediente sancionador que se cita.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de la 
Resolución del expediente sancionador GR/027/2009 incoado 
contra Eolo Sistemas, S.L., titular del establecimiento denomi-
nado Hotel Solar Montes Claros, que tuvo su último domicilio 
a efectos de notificaciones en C/ Montes Claros, núm. 13, de 
la localidad de Granada, por infracción a la normativa turística, 
por medio del presente y en virtud de lo previsto en el artículo 
59.5 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
publica el presente anuncio de somera indicación del conte-
nido del acto, para que sirva de notificación de la Resolución 
recaída por infracción de los artículos 28.2 y 3, 35.3 y 60.1 
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 este 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 este no fuera hábil, hasta el inmediato há-
bil siguiente, debiendo personarse en la Delegación Provincial 


