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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. 2, de 5 de enero de 2009), 
para la modalidad 3 (PLY): Actuaciones integrales que fomen-
ten el uso de las playas, esta Delegación Provincial hace públi-
co lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 17 de junio de 2009, 
de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, se ha resuelto la convocatoria 
de subvenciones en materia de turismo para actuaciones in-
tegrales que fomenten el uso de las playas, modalidad 3(PLY) 
correspondiente al ejercicio 2009, realizada al amparo de las 
Ordenes citadas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, esta-
rá expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Plaza Trinidad núm. 11 de Granada, 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 Con-
sejería.

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 Anda-
lucía.

  
Granada, 17 de junio de 2009.- La Delegada, María Sandra 

García Martín.

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se hace pública 
la Resolución por la que se archivan las solicitudes que 
no reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria de 
subvenciones para la Formación, fomento de la cultura 
de la calidad e investigación en materia de turismo, 
correspondientes al ejercicio 2009.

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones en materia de turismo, modalidad 6 
(FFI): Formación, fomento de la cultura de la calidad e inves-
tigación en materia de turismo (BOJA núm. 239, de 13 de 
diciembre de 2006), esta Delegación Provincial hace público 
lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 19 de junio de 2009, 
de esta Delegación Provincial, se ha acordado el archivo de so-
licitudes de subvenciones presentadas 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 aportar los documentos preceptivos.

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 pagina 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, 19 de junio de 2009.- La Delegada, María Sandra 

García Martín.

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Granada, por la que se  hace pública 
la Resolución por la que se declara la inadmisión de las 
solicitudes presentadas por Entidades Privadas que se 
citan, a la convocatoria de subvenciones en materia 
de Turismo, modalidad 2 (ITP): Servicios Turísticos y 
Creación de Nuevos Productos, correspondientes al 
ejercicio 2009.

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006, mo-
dificada por la de 22 de diciembre de 2008 (BOJA núm. 2, 
de 5 de enero de 2009), por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de 
turismo, para la modalidad 2 (ITP): Servicios Turísticos y Crea-
ción de Nuevos Productos, esta Delegación Provincial hace 
público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 23 de junio de 2009 
de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, se  ha declarado la inadmisión de 
solicitudes de subvención presentadas por Entidades Privadas 
al amparo de la citada Orden reguladora, por su presentación 
extemporánea o por incumplimiento de condiciones subjetivas 
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 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 Anda-
lucía.

  
Granada, 23 de junio de 2009.- La Delegada, María Sandra 

García Martín.

RESOLUCIÓN  de  23 de junio de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por la se  hace pública 
la Resolución por la que se archivan las solicitudes de 
Entidades Privadas que no reúnen los requisitos exigidos 
en la convocatoria de subvenciones en materia de Turis-
mo, modalidad 2 (ITP): Servicios Turísticos y Creación de 
Nuevos Productos, correspondientes al ejercicio 2009.

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006, mo-
dificada por la de 22 de diciembre de 2008 (BOJA núm. 2, 
de 5 de enero de 2009), por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de 
turismo, para la modalidad 2 (ITP): Servicios Turísticos y Crea-
ción de Nuevos Productos, esta Delegación Provincial hace 
público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 23 de junio de 2009 
de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, se ha acordado el archivo de so-
licitudes de subvenciones presentadas por Entidades Privadas 
al amparo de la Orden citada, por no reunir los requisitos exi-
gidos en la convocatoria y no haber atendido al requerimiento 
para subsanar errores o, en su caso, para aportar los docu-
mentos preceptivos.

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-


