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4. Beneficiario: Universidad Pablo de Olavide.
Fecha firma del Convenio: 17 de julio de 2007.
Importe de la subvención: 83.000 euros.
Aplicación presupuestaria: 
0.1.15.00.01.00.60900.75B.5-2007.
3.1.15.00.01.00.60900.75B.3-2008. 
Finalidad: Desarrollo por parte de la Universidad Pablo de 

Olavide, de Sevilla, a través del Centro de Sociología Política, 
del proyecto titulado «Gobernanza local del turismo: elemen-
tos para el estudio de la política municipal de turismo de las 
ciudades medias del interior de Andalucía».

5. Beneficiario: Universidad Pablo de Olavide.
Fecha firma del Convenio: 17 de julio de 2007.
Importe de la subvención: 16.000 euros.
Aplicación presupuestaria: 
0.1.15.00.01.00.60900.75B.5-2007.
3.1.15.00.01.00.60900.75B.3-2008.
Finalidad: Desarrollo por parte de la Universidad Pablo de 

Olavide de Sevilla, a través del centro de Sociología Política, 
del proyecto titulado «Propuesta de Acciones Turísticas Gene-
rales para las Ciudades Medias del Interior de Andalucía».

6. Beneficiario: Universidad de Sevilla.
Fecha Firma del Convenio: 17 de julio de 2007.
Importe de la Subvención: 24.000 euros.
Aplicación presupuestaria: 
0.1.15.00.01.00.60900.75B.5-2007.
3.1.15.00.01.00.60900.75B.3-2008.
Finalidad: la realización del proyecto de investigación titu-

lado «El Patrimonio Cultural y Natural de las Ciudades Medias 
de Andalucía: Inventario, descripción y evaluación del patrimo-
nio cultural de las ciudades medias andaluzas como objeto de 
dinamización turística del territorio».

Sevilla, 19 de noviembre de 2008.- El Director General, 
Antonio Muñoz Martínez.

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Almería, por la que se hace 
pública la relación de ayudas concedidas en materia 
de modernización de las pymes comerciales compren-
didas desde 1 de enero de 2008 hasta 21 de noviem-
bre de 2008 (Convocatoria año 2008).      

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar 
publicidad a las ayudas concedidas al amparo de la Orden de 
9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Turismo, Comer-
cio y Deporte, por la que se establecen las normas regulado-
ras de la concesión de ayudas en materia de modernización 
de las pymes comerciales (Convocatoria año 2008), con cargo 
al programa y créditos presupuestarios siguientes:    

0.1.15.00.17.04.    .77400 .76A  .5
1.1.15.00.17.04.    .77400 .76A  .4.2007
0.1.15.00.01.04.    .77400 .76A  .0

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el núme-
ro de expediente y los importes subvencionados:



Sevilla, 5 de diciembre 2008 BOJA núm. 242  Página núm. 173



Página núm. 174 BOJA núm. 242  Se vi lla, 5 de diciembre 2008

Almería, 21 de noviembre de 2008.- La Delegada, María 
Isabel Requena Yáñez.

ANUNCIO de 20 de noviembre de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por el que se publican actos 
administrativos en materia de infracciones a comercio.

Expediente: Infracciones: 73/2008.
Interesado: Doña Malika Shaita.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento san-

cionador en materia de Comercio Interior.
Intentada sin efecto, la notificación del acto administrati-

vo citado anteriormente, por medio del presente anuncio, y de 
conformidad con lo establecido en los artículos 59.5 y 61 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace 
público el presente anuncio, haciéndole saber al interesado 
que tiene a su disposición el referido Acuerdo, en el Servicio 
de Comercio de esta Delegación Provincial, sito en C/ Plus 
Ultra, 13-15, 5.ª planta, de Huelva.

Huelva, 20 de noviembre de 2008.- La Delegada, Rosario 
Ballester Angulo.

CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 13 de noviembre de 2008, de la Se-
cretaría General Técnica, por el que se notifica Resolu-
ción de 12 de agosto de 2008 del recurso de alzada 
07/006-S, de la Dirección General de Planificación y 
Financiación de esta Consejería.

Intentada la notificación en el domicilio indicado sin 
que se haya podido realizar y a fin de dar cumplimiento a 


