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a partir del día siguiente a su notificación, o directamente y 
en el mismo plazo, recurso contencioso-administrativo corres-
pondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 46.6 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativo.

Málaga, 31 de julio de 2008.- El Delegado (por Decreto 
21/85, de 5.2), el Secretario General, José Manuel Roldán Ros. 

 RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace público 
el acuerdo de concesión de subvenciones en materia de 
comercio y artesanía, modalidad 1 (URB): Urbanismo 
comercial a Ayuntamientos (convocatoria año 2008).

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, modalidad 
1 (URB): Urbanismo comercial a Ayuntamientos, esta Delega-
ción Provincial de Málaga

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 1 de agosto de 
2008, de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la con-
cesión de ayudas a los municipios de Andalucía en materia de 
Urbanismo comercial (convocatoria año 2008).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, y en el de esta Delegación Provincial, sita 
en Avda. de la Aurora, 42, Edificio Múltiples, 8.ª planta, de 
Málaga, así como en la página web de la 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.

Málaga, 1 de agosto de 2008.- El Delegado (por Decreto 
21/85, de 5.2), el Secretario General, José Manuel Roldán Ros. 

 RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por la que se hace pública 
la relación de solicitudes de empresas que no reúnen 
los requisitos exigidos en la convocatoria de subven-
ciones en materia turística a empresas en el seno de 
la Estrategia Tercera del Programa de Recualificación 
Turística de la Costa del Sol (convocatoria 2008, BOJA 
núm. 120, de 18.6.2008).

Al amparo de la Orden de 15 de mayo de 2008, por la 
que se convocan subvenciones en materia turística a empre-
sas en el seno de la Estrategia Tercera del Programa de Re-
cualificación Turística de la Costa del Sol (BOJA núm. 120, de 
18 de junio de 2008), esta Delegación Provincial hace público 
lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 1 de agosto de 2008, 
de la Delegación Provincial de Málaga de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, en la que se relacionan las so-
licitudes de empresas 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 Avda. de la Aurora, núm. 47, 9.ª planta, de Málaga, 
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 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.

Málaga, 1 de agosto de 2008.- El Delegado (por Decreto  
21/85, de 5.2), el Secretario General, José Manuel Roldán Ros. 

 NOTIFICACIÓN de 5 de agosto de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, de Resolución del ex-
pediente sancionador núm. CO-SN-MA-003/2008 en 
materia de Comercio Interior, de 15 de mayo de 2008.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de 
la Resolución del expediente sancionador en materia de Co-
mercio Interior núm. CO-SN-MA-003/2008, contra González 
y Ortega, S.L., como titular del establecimiento denominado 
«Gales Fabiola» que tuvo su último domicilio conocido en el 
Centro Comercial, La Trocha, s/n, C.P. 29100, Coín (Málaga), 
por infracción a la Ley de Comercio Interior de Andalucía, por 
medio presente y en virtud de lo previsto en los artículos 59.5 
y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de 
enero, se publica el presente anuncio de somera indicación 
del contenido del acto, para que sirva de notificación, signifi-
cándole que para conocer el contenido íntegro de la Resolu-
ción y constancia de su conocimiento, podrá personarse en la 
Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte, Servi-
cio de Comercio, sito en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio 
Administrativo de Servicios Múltiples, 29071, Málaga.

Málaga, 5 de agosto de 2008.- El Delegado (por Decreto 
21/85, de 5.2), el Secretario General, José Manuel Roldán Ros. 

 NOTIFICACIÓN de 5 de agosto de 2008, de la 
Delegación Provincial de Málaga, de Resolución del ex-
pediente sancionador núm. CO-SN-MA-005/2008 en 
materia de Comercio Interior, de 15 de mayo de 2008.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, 
de la Resolución del expediente sancionador en materia de 
Comercio Interior núm. CO-SN-MA-005/2008, contra Mister 
Jeans, S.L., como titular del establecimiento denominado «Pif 
Paf», que tuvo su último domicilio conocido en el Centro Co-
mercial, La Trocha, s/n, C.P. 29100, Coín (Málaga), por infrac-
ción a la Ley de Comercio Interior de Andalucía, por el medio 
presente y en virtud de lo previsto en los artículos 59.5 y 61 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las  Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, 
se publica el presente anuncio de somera indicación del con-
tenido del acto, para que sirva de notificación, significándole 
que para conocer el contenido íntegro de la Resolución y cons-


