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Córdoba, 4 de febrero de 2008.- El Delegado, Juan 
Torres Aguilar.

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace 
pública la relación de ayudas concedidas en materia 
de modernización de las pymes comerciales com-
prendidas desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 
de diciembre de 2007 (Convocatoria año 2007).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, esta Delegación Provin-
cial ha resuelto dar publicidad a las ayudas concedidas 
en materia de modernización de la pymes comerciales 
comprendidas desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 
de diciembre de 2007, al amparo de la Orden de 9 de 
noviembre de 2006, de la Consejería de Turismo, Co-
mercio y Deporte, por la que se establecen las normas 
reguladoras de la concesión de ayudas pymes comercia-
les (Convocatoria año 2007), con cargo al programa y 
créditos presupuestarios siguientes:

0.1.15.00.01.23. 77400 .76A .2
0.1.15.00.17.23. 77400 .76A .8

En la siguiente relación se indica el beneficiario, el 
número de expediente y los importes subvencionados:
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Jaén, 5 de febrero de 2008.- La Delegada, Antonia 
Olivares Martínez.

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2008, de la 
Delegación Provincial de Jaén, por la que se hace 
pública la relación de Subvenciones otorgadas en 
materia de Turismo en el ejercicio 2007, al amparo 
de las convocatorias que se citan.

A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el art. 109 de la Ley de Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma, y para general conocimiento

R E S U E L V O

Hacer públicas las subvenciones concedidas duran-
te el ejercicio 2007 en materia de Turismo por esta Dele-
gación Provincial, otorgadas en las modalidades contem-
pladas en la Orden de 9 de noviembre de 2006 (BOJA 
núm. 239 de 13.12.2006) que igualmente se citan, con 
expresión del programa y crédito presupuestario al que 
han sido imputadas, beneficiario, cantidad concedida y 
finalidad o finalidades a las que van destinadas.

Jaén, 7 de febrero de 2008.- La Delegada, Antonia 
Olivares Martínez.

A N E X O

Modalidad 1: Infraestructuras Turísticas (ITL) con 
cargo a las aplicaciones presupuestarias que se citan:

01.15.00.01.23.76505.75C.1.2007
01.15.00.17.23.76504.75C.6.2007
11.15.00.17.23.76504.75C.0.2006
31.15.00.01.23.76505.75C.0.2008
31.15.00.17.23.76504.75C.4.2008

Expediente: ITLEXP06 TU2301 2007/01.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Frailes.
Objeto: Adecuación del entorno de acceso a las Cuevas 
de Veguetilla.
Inversión: 15.683,50  euros.
Subvención: 9.410,10 euros. Porcentaje: 60%.
Plazo de ejecución: 30.11.2007.

Expediente: ITLEXP06 TU2301 2007/03.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Santisteban del Puerto.
Objeto: Proyecto de ejecución de un edificio para un 
centro de interpretación en el complejo Huellas del Di-
nosaurio.
Inversión: 98.215,48 euros.
Subvención: 58.929,29 euros. Porcentaje: 60%.
Plazo de ejecución: 30.11.2007.

Expediente: ITLEXP06 TU2301 2007/04.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Jamilena.
Objeto: Creación de los senderos de La Dehesa y del Go-
llinno.
Inversión: 83.500,04 euros.
Subvención: 50.100,02 euros. Porcentaje: 60%.
Plazo de ejecución: 24.1.2008.

Expediente: ITLEXP06 TU2301 2007/05.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Rus.
Objeto: Embellecimiento C/ Iglesia y adyacentes en cas-
co histórico de Rus.
Inversión: 60.000,00 euros.
Subvención: 36.000,00 euros. Porcentaje: 60%.
Plazo de ejecución: 30.9.2007.

Expediente: ITLEXP06 TU2301 2007/06.
Beneficiario: Ayuntamiento.
Localidad: Santa Elena.
Objeto: Instalación de frío-calor en el centro de interpre-
tación del parque natural de Despeñaperros «Finca Co-
llado de los Jardines».
Inversión: 20.366,34 euros.


