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de diciembre de 2006 y BOJA núm. 244, de 12 de diciembre 
de 2007), para la modalidad 2 (ITP) en materia de Servicios 
Turísticos y Creación de Nuevos Productos, esta Delegación 
Provincial hace público lo siguiente: 

Primero. Mediante la Resolución de 3 de septiembre de 
2008, 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 Empresas (PYMES), convocatoria 2008, 
al amparo de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución junto 
con la relación de los afectados, estará expuesto en el tablón 
de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en Plaza Tri-
nidad, núm. 11, de Granada, a partir del mismo día de la pu-
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía y en la página web de la Consejería.

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

Granada, 3 de septiembre de 2008.- La Delegada, María 
Sandra García Martín. 

 RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la Resolución por la que se conceden y denie-
gan subvenciones solicitadas por Entidades Locales en 
materia de Turismo, modalidad 1 (ITL): Infraestructuras 
Turísticas, correspondientes al ejercicio 2008.

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006, mo-
dificada por Orden de 27 de noviembre de 2007, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones en materia de turismo (BOJA núm. 239, de 13 de 
diciembre de 2006, y BOJA núm. 244, de 12 de diciembre de 
2007), para la modalidad 1 (ITL): Infraestructuras Turísticas, 
esta Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 3 de septiembre de 
2008, 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, convocatoria 2008, al amparo de las Ór-
denes citadas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en Pl. Trinidad, 11, de Granada, a partir del mismo día 
de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía y en la página web de la Consejería.

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

Granada, 3 de septiembre de 2008.- La Delegada, María 
Sandra García Martín. 

 RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2008, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se hace público 
con carácter informativo las ayudas concedidas y bene-
ficiarios de las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden que se cita.

Con carácter informativo y a efectos de cumplir con lo 
establecido en el artículo 109 de la Ley General de Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, he resuelto 
hacer públicas las subvenciones concedidas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006, por la que se establece 
norma reguladora de la concesión de ayudas en materia de 
modernización y fomento de la artesanía (ARA/E) (convocato-
ria año 2008).

Las subvenciones concedidas se aplican al siguiente cré-
dito presupuestario:

0.1.15.00.01.11.78402. 76 A. 4
3.1.15.00.01.11.78402. 76 A. 3
0.1.15.00.01.11.77402. 76 A. 5
3.1.15.00.01.11.77402. 76 A. 4. 

 RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública la Resolución por la que se archivan las solicitu-
des de Entidades Locales que no reúnen los requisitos 
exigidos en la convocatoria de subvenciones en materia 
de Turismo, modalidad 1 (ITL): Infraestructuras Turísti-
cas, correspondientes al ejercicio 2008.

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones en materia de Turismo (BOJA núm. 
239, de 13 de diciembre de 2006) para la modalidad 1 (ITL): 
Infraestructuras Turísticas, esta Delegación Provincial hace 
público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 2 de septiembre de 
2008, de esta Delegación Provincial, se ha acordado el ar-
chivo de solicitudes de subvenciones presentadas por Entida-
des Locales al amparo de la Orden citada, por no reunir los 
requisitos exigidos en la convocatoria y no haber atendido al 
requerimiento para subsanar errores o, en su caso, para apor-
tar los documentos preceptivos

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en Plz. Trinidad, 11, de Granada, a partir del mismo 
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y en la página web de la Con-
sejería.

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

Granada, 2 de septiembre de 2008.- La Delegada, María 
Sandra García Martín. 
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Cádiz, 27 de agosto de 2008.- El Delegado, José María Reguera Benítez.


