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Expediente: AL FFI 2007/14.
Beneficiario: Consorcio de Los Vélez.
Localidad: Vélez Rubio (Almería).
Objeto: Cursos de formación para empresarios.
Importe subvención: 35.904,00 euros.

Expediente: AL FFI 2007/15.
Beneficiario: Diputación de Almería.
Localidad: Almería
Objeto: VI Observatorio Turístico «Costa de Almería».
Importe subvención: 21.000,00 euros.

01.15.00.01.04. 770.00 .75D. .0. 1.ª anualidad.
31.15.00.01.04. 770.00 .75D. .8. 2008 2.ª anualidad.

Expediente: AL FFI 2007/2.
Beneficiario: RAAR, Gestión, S.L.U.
Localidad: Almería.
Objeto: II. Continuación del Proyecto «Natura-2000 y Tu-
rismo Rural».
Importe subvención: 9.730,00 euros.

Expediente: AL FFI 2007/17.
Beneficiario: Grupo J-126.
Localidad: Níjar (Almería).
Objeto: I Jornadas sobre el intérprete ambiental.
Importe subvención: 2.680,80 euros.

0.1.15.00.01.04. 781.00 .75D. .0. 1ª anualidad.
3.1.15.00.01.04. 781.00 .75D. .8. 2008 2.ª anualidad.

Expediente: AL FFI 2007/3.
Beneficiario: A.E.RAAR. Red Andaluza de Alojamientos 
Rurales.
Localidad: Almería.
Objeto: I. Continuación del Proyecto AL-006/06. Calidad 
en alojamientos de turismo rural.
Importe subvención: 16.800,00 euros.

Expediente: AL FFI 2007/5.
Beneficiario: Asemparna.
Localidad: Níjar (Almería).
Objeto:
 
I. Jornadas sobre el certificado de calidad turística.
I. Jornadas sobre cine.
I. Jornadas sobre visitantes al parque.
Importe subvención: 5.400 euros.

Expediente: AL FFI 2007/1.
Beneficiario: Ashal.
Localidad: Almería.
Objeto: I. Formación para la calidad del sector turístico 
en Almería.
Importe subvención: 59.283,00 euros.

Expediente: AL FFI 2007/21.
Beneficiario: Asociación Almería Convention Bureau.
Localidad: Almería.
Objeto: 

I. Curso de «Experto en Organización de Eventos y Rela-
ciones Públicas».
I. Plan de formación del sector de turismo de negocios.
IV. Proyecto sobre portal de reclutamiento y orientación 
para sector turismo.
Importe subvención: 124.260 euros.

Expediente: AL FFI 2007/4.
Beneficiario: Fialtur.

Localidad: Sorbas (Almería).
Objeto: 

I. Jornadas de formación en servicio al cliente e idiomas.
II. Elaboración de material
III. Formativo. Interface de formación web.
Importe subvención: 5.520,00 euros.

Almería, 13 de noviembre de 2007.- La Delegada, 
M.ª Isabel Requena Yáñez.

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Almería, por la que 
se hace pública la relación de subvenciones conce-
didas en materia de Implantación de Sistemas de 
Calidad, modalidad 5 (SCT), correspondiente a la 
convocatoria 2007. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial 
ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas al 
amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006, de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a entidades públicas en materia de 
implantación de los Sistemas de Calidad Modalidad 5 
(SCT), correspondiente al ejercicio 2007, con cargo al 
programa y créditos presupuestarios siguientes:

0.1.15.00.01.04.760.00.75D.0

Expediente: SCT 2007/6.
Beneficiario: Ayto. de Roquetas de Mar.
Localidad: Roquetas de Mar (Almería).
Objeto: Implantación de la Q de Calidad Turística.
Importe subvención: 8.134,16 euros.

Expediente: SCT 2007/8.
Beneficiario: Ayto. de Pulpi.
Localidad: Pulpi (Almería).
Objeto: Implantación de la Q de Calidad Turística.
Importe subvención: 8.346,25 euros.
 
Expediente: SCT 2007/7.
Beneficiario: Ayto. de Vera.
Localidad: Vera (Almería)
Objeto: Seguimiento y Mantenimiento de la Q de Calidad 
Turística.
Importe subvención: 700,35 euros.

Almería, 13 de noviembre de 2007.- La Delegada, 
M.ª Isabel Requena Yáñez.

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Granada, por la que se 
hace pública la Resolución por la que se conceden 
y deniegan subvenciones solicitadas por pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) en materia de Turismo 
modalidad 2 (ITP): Servicios Turísticos y Creación 
de Nuevos Productos, convocatoria 2007. 

Al amparo 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 (BOJA 
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núm. 239, de 13 de diciembre de 2006), para la moda-
lidad 2 (ITP): Servicios Turísticos y creación de nuevos 
productos, esta Delegación Provincial hace público lo si-
guiente: 

Primero. Mediante la Resolución de 15 de noviem-
bre de 2007, de la Delegación Provincial de Granada de 
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, se ha 
acordado la concesión y denegación de solicitudes de 
subvención presentadas por Pequeñas y Medianas Em-
presas (PYMES), al amparo de la Orden de 9 de noviem-
bre de 2006. 

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución 
junto con la relación de los afectados, estará expuesto 
en el tablón de anuncios de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, y en el de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Plaza Trinidad núm. 11 de Granada, así 
como en la página web de la citada Consejería, en los 
términos del artículo 59.6 b) de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, sustituyendo dicha publicación a la notifica-
ción personal y surtiendo los mismos efectos, a partir 
del mismo día de la publicación de este Anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolu-
ción se computarán a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente Resolución en Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

  
Granada, 15 de noviembre de 2007.- La Delegada, 

María Sandra García Martín.

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Granada, por la que se 
hace pública la Resolución por la que se conceden 
y deniegan subvenciones solicitadas por entidades 
locales en materia de Turismo modalidad 1 (ITL) 
Infraestructuras Turísticas (convocatoria 2007).

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 reguladoras para la conce-
sión de subvenciones para Entidades Locales, modalidad 
1 (ITL) en materia de infraestructuras turísticas, esta De-
legación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 15 de noviem-
bre de 2007 de la Delegación Provincial de Granada de 
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, se ha 
acordado la concesión y denegación de solicitudes de 
subvención presentadas por Entidades Locales al ampa-
ro de la Orden de 9 de noviembre de 2006 y Orden de 
28 de junio de 2007, artículo 1.2, por la que se modifica 
la Orden de 9 de noviembre de 2006.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución 
junto con la relación de afectados estará expuesto en los 
tablones de anuncios de la Consejería de Turismo, Co-
mercio y Deporte, y en el de esta Delegación Provincial, 
sita en Plaza Trinidad núm. 11 de Granada, así como en 
la página web de la citada Consejería, en los términos 
del artículo 59.6 b) de la Ley 30/92, de 26 de noviem-
bre, sustituyendo dicha publicación a la notificación per-
sonal y surtiendo los mismos efectos, a partir del mismo 
día de la publicación de este Anuncio 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 publica-
ción de esta Resolución en Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Granada, 15 de noviembre de 2007.- La Delegada, 
María Sandra García Martín.

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2007, de 
la Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace 
público el acuerdo de concesión de subvenciones 
para la modernizacion y fomento de la artesanía 
andaluza (modalidad 7 ARA/E) (convocatoria año 
2007).

 
Examinadas las solicitudes presentadas al ampa-

ro de la Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se 
establecen las normas reguladoras de la concesión de 
subvenciones para la Modernización y Fomento de la Ar-
tesanía Andaluza (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre 
de 2006), esta Delegación Provincial 

R E S U E L V E

Primero.- Hacer pública la resolución de 9 de no-
viembre de 2007, de la Delegación Provincial de Jaén 
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por 
la que se acuerda la concesión de subvenciones para la 
modernizacion y fomento de la artesanía andaluza (mo-
dalidad 7 ARA/E) (convocatoria año 2007). 

 
Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución 

estará expuesto en el tablón de anuncios de esta Delega-
ción Provincial, sita en C/ Plaza de la Constitución, 13 de 
Jaén, así como en la página web de la propia 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 en ella establecidos se computa-

rán a partir del día siguiente al de la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Jaén, 9 de noviembre de 2007.- La Delegada, Antonia 
Olivares Martínez.  

NOTIFICACIÓN de 15 de noviembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Córdoba, de la Re-
solución del expediente de reintegro de subvención 
núm. A-CO-79/06 en materia de organización de 
actividades físico-deportivas y para la participación 
en competiciones oficiales, preferentemente en 
los Campeonatos de Andalucía de Deporte Base 
(CADEBA).

Intentada la notificación, sin haberse podido practi-
car, de la Resolución del expediente de reintegro de sub-
vención en materia de organización de actividades físi-
co-deportivas y para la participación en competiciones 
oficiales, preferentemente en los Campeonatos de Anda-
lucía de Deporte Base (CADEBA) núm. A-CO-79/06, in-
coado contra CD Levante Basket, que tuvo su último do-
micilio conocido en C/ Doctor Nevado del Rey, 9 Esc. C-
2-2, por incumplimiento de la obligación de justificación 
de la subvención concedida, por medio de la presente y 


