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 ANUNCIO de 4 de agosto de 2009, de la Dirección 
Provincial de Cádiz del Servicio Andaluz de Empleo, re-
ferente a la notificación de la apertura de trámite de 
audiencia a la entidad que se cita, antes de proceder 
a dictar resolución de reintegro de la subvención con-
cedida.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede mediante este acto a notificar la apertura de 
trámite de audiencia a la entidad «Centro de Enseñanzas Ocupa-
cionales de Andalucía, S.L.» antes de proceder a dictar resolu-
ción de reintegro de la subvención concedida en virtud de expe-
diente 11/2007/J/63 para la ejecución de acciones formativas, 
dado que la notificación personal realizada en el domicilio que 
venía reflejado en la solicitud de ayuda ha resultado infructuosa.

Para conocer el texto íntegro del acto podrá el interesado 
comparecer, en el plazo de quince días desde el día siguiente a 
la presente publicación, en la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo de Cádiz, sita en Plaza Asdrúbal, núm. 6,  
1.ª planta, de Cádiz.

Acto notificado: Apertura trámite de audiencia expediente 
11/2007/J/63.
Beneficiario: Centro de Enseñanzas Ocupacionales de Anda-
lucía, S.L.
Último domicilio: C/ Sevilla, 8 duplicado, 1.° B, 11402 Jerez 
de la Frontera (Cádiz).

Cádiz, 4 de agosto de 2009.- El Director (Res. de 
26.5.2008), el Secretario General, Miguel Aramburu González. 

 CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace 
público el acuerdo de inadmisión de las solicitudes pre-
sentadas al amparo de la Orden que se cita, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de las subvenciones en materia de Comercio y Arte-
sanía, Modalidad 4 (PRO). (Convocatoria año 2009).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Tu-
rismo y Deporte, por la que establecen las normas reguladoras 
para la concesión de subvenciones en materia de Promoción 
Comercial (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre de 2006), 
esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 24 de junio de 
2009, de esta Delegación Provincial de Granada, de la Conse-
jeria de Turismo y Deporte, por la que se acuerda la inadmi-
sion de las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido 
o no cumplen las condiciones exigidas en la normativa regula-
dora para la concesión de las subvenciones en materia de Co-
mercio y Artesanía, Modalidad 4 (PRO): Promoción Comercial. 
(Convocatoria 2009).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación, sita en 
Plaza de la Trinidad, 11, a partir del mismo día de la publica-
ción 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.

Granada, 24 de junio de 2009.- La Delegada, María Sandra 
García Martín. 

 RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blico el acuerdo de archivo de las solicitudes por no 
reunir los requisitos o, no aportar la documentación 
preceptiva establecida en las bases reguladoras de las 
subvenciones en materia de Comercio y Artesanía, Mo-
dalidad 4 (PRO) (Convocatoria 2009).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de 
la Orden de 9 de Noviembre de 2006, de la Consejería de 
Turismo y Deporte, por la que establecen las normas regula-
doras para la concesión de subvenciones en materia de Pro-
moción Comercial (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre de 
2006), esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 24 de junio 
de 2009 de esta Delegación Provincial de Granada, de la 
Consejería de Turismo y Deporte, por la que se acuerda el 
archivo de las solicitudes que no reúnen los requisitos o 
no aportar la documentación preceptiva establecida en las 
bases reguladoras de las subvenciones en materia de Co-
mercio y Artesanía, Modalidad 4 (PRO):Promoción Comercial 
(Convocatoria 2008).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación, sita en 
Plaza de la Trinidad, 11, a partir del mismo día de la publica-
ción 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.

Granada, 24 de junio de 2008.- La Delegada, Maria Sandra
García Martín. 

 RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace 
público el acuerdo de concesión de subvenciones en 
materia de comercio y artesanía, Modalidad 4 (PRO) 
(convocatoria año 2009).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las nor-
mas reguladoras de la concesión de subvenciones en materia 
de promoción comercial (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre 
de 2006), esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 29 de julio de 
2009, de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la con-
cesión de subvenciones en materia de comercio y artesanía, 


