Página núm. 108

BOJA núm. 207

Segundo. El contenido íntegro de la Resolución citada
estará expuesto en el tablón de anuncios de la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte, sita en Avda. Juan Antonio de
Vizarrón, s/n, Edif. Torretriana, de Sevilla, y en cada una de
las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Turismo,
Comercio y Deporte, así como en la página web de dicha
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 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.

Sevilla, 17 de octubre 2008

RESUELVE
Primero. Hacer pública la Resolución de 30 de septiembre
de 2008, de la Delegación Provincial de Córdoba 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 Avda. Gran Capitán, 12, y C/ Victoriano Rivera, 4, de
Córdoba, a partir del mismo día de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de septiembre de 2008.- La Directora General,
M.ª Dolores Atienza Mantero.

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.

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2008, de la
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace
pública la relación de solicitudes de entidades privadas
inadmitidas, por las causas que se citan, que no reúnen
los requisitos exigidos en la normativa reguladora para
la concesión de subvenciones en materia de Turismo
(plazo extraordinario Convocatoria ejercicio 2008).

Córdoba, 30 de septiembre de 2008.- El Delegado, Juan
Torres Aguilar.

Al amparo de la Orden de 28 de mayo de 2008 (BOJA
núm. 115, de 11.6.2008), por la que se convoca un plazo extraordinario de solicitud de subvenciones previstas en la Orden de 9 de noviembre de 2006, por la que se establecen las
bases reguladoras para su concesión en materia de Turismo
(BOJA núm. 239, de 13 de diciembre de 2006), esta Delegación hace público lo siguiente:

ANUNCIO de 25 de septiembre de 2008, de la Dirección General de Gestión Económica, de Notificación
de actos administrativos relativos a procedimientos de
reintegros tramitados por la Dirección Económico-Administrativa de Personal del Hospital Universitario «Reina Sofía» de Córdoba.

Primero. Mediante la Resolución de 15 de septiembre de
2008 se ha declarado la inadmisión de solicitudes de subvención presentadas por Entidades Privadas al amparo de la citada Orden reguladora, por incumplimiento de las condiciones
subjetiva u objetivas exigidas.
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 Avda. Gran Capitán, 12, y Victoriano Rivera, 4, de Córdoba, a partir del mismo
día de la publicación 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 el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Córdoba, 19 de septiembre de 2008.- El Delegado, Juan
Torres Aguilar.

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2008, de la
Delegación Provincial de Córdoba, 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

CONSEJERÍA DE SALUD

Notificaciones de Actos Administrativos relativos a
procedimientos de reintegros tramitados por la Dirección
Económico-Administrativa de Personal del Hospital Universitario «Reina Sofía» de Córdoba.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados
que a continuación se relacionan los actos administrativos que
se citan, haciéndose constar que para el conocimiento íntegro del acto y constancia de tal conocimiento podrán dirigirse
al Director Económico-Administrativo de Personal del Hospital Universitario «Reina Sofía», sito en Avda. Menéndez Pidal,
núm. 1, de Córdoba, concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto al acto notificado, a continuación
se indican:
- Notificaciones: 15 días, alegaciones y presentación de
documentos y justificaciones ante el Director Económico-Administrativo de Personal del Hospital Universitario «Reina Sofía».
Núm. Expte.: 3920/40/2008.
Interesada: Doña Ana M.ª Pérez Figueroa.
DNI: 30.486.811-N.
Último domicilio: C/ Los Alderetes, 19-2 (14004, Córdoba).
Acto administrativo: Notificación.
Extracto del contenido: Cantidades abonadas indebidamente por importe de 3.622,34 €.
Sevilla, 25 de septiembre de 2008.- El Director General,
Francisco Fontenla Ruiz.

