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CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO 
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2008, de 
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se 
hace pública la relación de ayudas concedidas 
para el fomento del asociacionismo comercial y 
el desarrollo de los Centros Comerciales Abiertos 
(Convocatoria año 2007).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha 
resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas para el 
fomento del asociacionismo comercial y desarrollo de los 
Centros Comerciales Abiertos 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 Comercio y Artesanía (Convocatoria 2007), con cargo 
al programa y créditos presupuestarios siguientes:

0.1.15.00.01.41. .78403.76A.8
3.1.15.00.01.41. .78403.76A. 6.2008

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el 
número de expedientes y los importes subvencionados:

Sevilla, 10 de enero de 2008.- El Delegado, Francisco 
Obregón Rojano.

NOTIFICACIÓN de 8 de enero de 2008, 
de la Delegación Provincial de Granada, a don 
Francisco Pavón Fajardo, con establecimiento 
comercial denominado «Francisco Pavón», de 
la propuesta de Resolución del expediente san-
cionador CO-SN-GR-0070/07.

Intentada notificación sin haberse podido practicar 
propuesta de Resolución del expediente sancionador CO-
SN-GR-0070/2007, seguido contra don Francisco Pavón 
Fajardo, titular del establecimiento comercial denomina-
do «Francisco Pavón», con domicilio en C/ Recogidas, 
31-18002 Granada, por infracción a la ley de Comercio 
Interior de Andalucía, por medio del presente y en virtud 
de lo previsto en los art. 59 y 61 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se 
publica este anuncio de somera indicación del conteni-
do del acto, para que sirva de notificación, significándole 
que, para conocer el contenido integro de la propuesta 
de Resolución del expediente sancionador y constancia 
de su conocimiento, podrá personarse en el Servicio de 
Comercio de esta Delegación Provincial, sito en Pl. de 
la Trinidad 11 de Granada, durante el plazo de quince 
días a contar a partir del siguiente al de su publicación, 


