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BOJA núm. 189

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE
RESOLUCIÓN de 20 de agosto de 2008, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
público el acuerdo de concesión de subvenciones
en materia de comercio y artesanía, modalidad 7
(ARA/ARE): Modernización y Fomento de la Artesanía,
para empresas (convocatoria año 2008).
Examinadas las solicitudes de subvención presentadas 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
en materia de Comercio y Artesanía, Modalidad 7 (ARA/ARE):
Modernización y Fomento de la Artesanía, para empresas
(BOJA núm. 239), modificada por la Orden de 27 de noviembre de 2007 (BOJA núm. 243, de 12 de diciembre), convocatoria 2008 , esta Delegación Provincial de Granada
RESUELVE
Primero. Hacer público el Acuerdo de 20 de agosto de
2008, de la persona titular de la Delegación Provincial de Granada, por el que se acuerda la concesión de subvenciones
en materia de comercio y artesanía, modalidad 7 (ARA/ARE),
para empresas (convocatoria año 2008).
Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial de Granada, sita en Pl. Trinidad, 11, de Granada, y en el
tablón de anuncios de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte y en el sitio web de dicha Consejería en la siguiente dirección: http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte, 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.
Granada, 20 de agosto de 2008.- La Delegada, María
Sandra García Martín.

RESOLUCIÓN de 25 de agosto de 2008, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se hace público
el acuerdo de concesión de subvenciones en materia de
comercio y artesanía, modalidad 7 (ARA/ARE): Modernización y fomento de la artesanía, para Asociaciones/
Federaciones (convocatoria año 2008).
Examinadas las solicitudes de subvención presentadas 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
en materia de comercio y artesanía, modalidad 7 (ARA/ARE):
Modernización y fomento de la artesanía, para Asociaciones/
Federaciones (BOJA núm. 239, modificada por la Orden de 27
de noviembre de 2007; BOJA núm. 243, de 12 de diciembre
de 2007), convocatoria 2008, esta Delegación Provincial de
Granada
RESUELVE
Primero. Hacer público el Acuerdo de 25 de agosto de
2008, de la persona titular de la Delegación Provincial de Granada, por el que se acuerda la concesión de subvenciones
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en materia de comercio y artesanía, modalidad 7 (ARA/ARE),
para Asociaciones/Federaciones (convocatoria año 2008).
Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial de Granada, sita en Pl. Trinidad, 11, de Granada, y en el
tablón de anuncios de la Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte y en el sitio web de dicha Consejería en la siguiente dirección: http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte, 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.
Granada, 25 de agosto de 2008.- La Delegada, María
Sandra García Martín.

RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2008, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se hace
público el acuerdo de concesión de subvenciones en
materia de comercio y artesanía, modalidad 4 (PRO):
Promoción Comercial (convocatoria año 2008).
Examinadas las solicitudes presentadas 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 normas reguladoras de la concesión de subvenciones en materia
de Promoción Comercial (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre
de 2006), esta Delegación Provincial
RESUELVE
Primero. Hacer pública la Resolución de 28 de agosto de
2008, de la Delegación Provincial de Huelva de la Consejería
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la concesión de subvenciones en materia de Comercio y Artesanía,
modalidad 4 (PRO): Promoción Comercial (convocatoria año
2008).
Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en C/ Plus Ultra, Edificio Torrecolón, 13, de Huelva,
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.
Huelva, 28 de agosto de 2008.- La Delegada, Rosario
Ballester Angulo.

NOTIFICACIÓN 8 de septiembre de 2008, de
la Delegación Provincial de Granada, de la Propuesta de Resolución del expediente sancionador núm.
GR/036/2008.
Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, de
la Propuesta de Resolución y relación de documentos existentes en el expediente sancionador GR/036/2008 incoado contra
Torrecillas Rodríguez, C.B., titular del establecimiento denominado Restaurante Casa Mariano, que tuvo su último domicilio
a efectos de notificaciones en C/ Virgen de las Nieves, Edificio
Bulgaria, Local 7, de la localidad de Monachil (Sierra Nevada),

