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AYUNTAMIENTO DE TABERNAS

REHABILITACION PISTA DE FUTBOL SALA 01, 03, 04, 05, 07, 08B, 08C
REFORMAS EN PABELLON 01, 03, 04, 05, 07, 08B, 08C, 08F
REHABILITACION 2 PISTAS DE TENIS 01, 03, 04, 05, 07, 08B, 08C
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO GIMNASIO 01, 02, 04, 05, 09, 10

AYUNTAMIENTO DE TABERNO REFORMAS VASO PISCINA Y DEPURADORA 03, 04, 05, 08F

AYUNTAMIENTO DE TERQUE

CIRCUITO BIOSALUDABLE 05, 10
SUSTITUCIÓN VALLADO PISTA
POLIDEPORTIVA 04, 05, 08C, 08F

ADQUISICIÓN MATERIAL DEPORTIVO 04, 05, 10
AYUNTAMIENTO DE TIJOLA CAMBIO DE PAVIMIENTO EN «PABELLON» 04, 08A, 08B, 08C, 08F
AYUNTAMIENTO DE TRES VILLAS LAS CONSTRUC. DE PISCINA EN OCAÑA 04, 05, 08B, 08C, 08F

AYUNTAMIENTO DE TURRE

CONSTRUCCIÓN DE 2 PISTAS DE PADEL 08B, 08C
REPARACIÓN PISTA DE FUTBOL SALA 08B, 08C, 08D, 08E
ADQUISICIÓN DE CASETA SANITARIA 09, 10
EQUIPAMIENTO PISTAS DE TENIS 09, 10

AYUNTAMIENTO DE ULEILA DEL CAMPO
REPOSICIÓN VALLADO P. POLIDEPORTIVAS 03, 04, 05, 07, 08A, 08B, 08F
EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO 04, 05

AYUNTAMIENTO DE URRACAL REFORMAS EN RECINTO DE PISCINA 03, 04, 05, 07 08B, 08C, 08F
AYUNTAMIENTO DE VELEFIQUE ADQUISICION MATERIAL DEPORTIVO 04, 05, 10

AYUNTAMIENTO DE VELEZ BLANCO CONSTRUC. VESTUARIOS EN PINAR DEL 
REY 03, 04, 05, 07, 08

AYUNTAMIENTO DE VELEZ RUBIO
CONSTRUC. PISTA DE SKATE 01, 03, 08F
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PABELLON 01, 02, 04, 10

AYUNTAMIENTO DE VIATOR

EQUIPAMIENTO GIMNASIO 01, 05, 09, 10
ADQ. SISTEM.GESTION DEPORTIVA 04, 05, 09, 10
CAMPO ADIESTRAMIENTO PERROS CAZA y 
TIRO AL PLATO 01, 03, 04, 05, 07

CONSTRUC. PISTA DE SKATE 01, 03, 05, 07, 08
CONSTRUC. PISTA MULTIDEPORTE 01, 03, 05, 07, 08
INSTALACIÓN DE ROCODROMO 01, 05, 09, 10

AYUNTAMIENTO DE ZURGENA CONSTRUC. PISTA DE PADEL 04, 05

SOLICITANTE ACTUACIÓN DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2009, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública 
la resolución en la que se relacionan las solicitudes de 
Infraestructuras y Equipamientos Deportivos que no re-
únen los requisitos o no acompañan los documentos 
preceptivos exigidos en la convocatoria de subvencio-
nes, correspondientes al ejercicio 2009, y se efectúa 
requerimiento de subsanación.

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006 (BOJA 
núm. 239, de 13 de diciembre de 2006), por la que se regula 
el procedimiento general para la concesión de subvenciones para 
Infraestructuras y Equipamientos Deportivos, modificada por la de 
27 de noviembre de 2007 (BOJA núm. 243, de 12 de diciembre) 
esta Delegación Provincial de Cádiz hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 27 de febrero de 
2009, de la Delegación Provincial de Cádiz de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, en la que se relacionan las 
solicitudes de Infraestructuras y Equipamientos Deportivos 
que no reúnen los requisitos o no acompañan los documentos 
preceptivos exigidos en la convocatoria, se ha efectuado re-
querimiento con indicación del plazo para subsanar la falta o, 
en su caso, aportar los documentos preceptivos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial de Cádiz, así como en la página web de la propia Conse-
jería, 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.

Cádiz, 27 de febrero de 2009.- El Delegado, José María 
Reguera Benítez. 

 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace público 
el acuerdo de inicio del trámite de subsanación de las 
solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos en la 
normativa que se cita, convocatoria año 2009.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la 
Orden de 9 de noviembre de 2006 (BOJA núm. 239, de 13 de 
enero de 2006), modificada por Orden de 27 de noviembre de 
2007 (BOJA núm. 243, de 12 de diciembre de 2007), por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en materia de Comercio y Artesanía en la mo-
dalidad 1 (URB) Urbanismo Comercial a Ayuntamientos, esta 
Delegación Provincial,

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 6 de marzo de 
2009, de la Delegación Provincial de Cádiz, de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda el inicio 
del trámite de subsanación de solicitudes que no reúnen los 
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requisitos exigidos en la normativa reguladora de las ayudas 
en materia de Urbanismo Comercial a Ayuntamientos (URB), 
convocatoria año 2009, con indicación del plazo para subsanar 
la falta o, en su caso, aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyo 
Anexo contienen la relación de afectados, estará expuesto en 
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en 
calle Jacintos, 4, de Cádiz, a partir del mismo día de la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

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.

Cádiz, 6 de marzo de 2009.- El Delegado, José María 
Requena Benítez. 

 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por la que se hace público 
el acuerdo de inicio del trámite de subsanación de las 
solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos en la 
normativa que se cita (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 (BOJA núm. 239, de 13 de diciem-
bre de 2006), modificada por la Orden de 27 de noviembre de 
2007 (BOJA núm. 243, de 12 de diciembre de 2007), por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en materia de Comercio y Artesanía, en la mo-
dalidad Modernización y Fomento de la Artesanía, ARA y ARE, 
esta Delegación Provincial,

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 6 de marzo de 
2009, de la Delegación Provincial de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte en Cádiz, por la que se acuerda el inicio 
del trámite de subsanación de solicitudes que no reúnen los 
requisitos exigidos o no acompañan todos los documentos pre-
ceptivos de la normativa reguladora de las ayudas para Moder-
nización y Fomento de la Artesanía (Convocatoria año 2009), 
con indicación del plazo para subsanar la falta o, en su caso, 
aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyo 
Anexo contiene la relación de afectados, estará expuesto en el 
tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en calle Ja-
cintos, 4, de Cádiz, a partir del mismo día de la publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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.

Cádiz, 6 de marzo de 2009.- El Delegado, José María
Reguera Benítez. 

 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2009, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace 
pública la Resolución por la que se relacionan las solici-
tudes que no reúnen los requisitos exigidos en la convo-
catoria que se cita, correspondientes al ejercicio 2009, 
y se efectúa requerimiento de subsanación.

Al amparo de la Orden de 9 de noviembre de 2006, modi-
ficada por la Orden de 22 de diciembre de 2008 (BOJA núm. 2, 

de 5 de enero de 2008), por la que se regula el procedimiento 
general para la concesión de subvenciones en materia de Tu-
rismo, Modalidad 6 (FFI): Formación, fomento de la cultura e 
investigación en materia de turismo (BOJA núm. 239, de 13 
de diciembre de 2006), esta Delegación Provincial de Córdoba 
hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 10 de marzo de 2009, 
de la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, en la que se relacionan las so-
licitudes que no reúnen los requisitos exigidos en la convoca-
toria, se ha efectuado requerimiento con indicación del plazo 
para subsanar la falta o, en su caso, aportar los preceptivos 
documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en Avda. Gran Capitán, 12, y C/ Victoriano Rivera, 4, 
de Córdoba, a partir del mismo día de la publicación de la pre-
sente Resolución 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 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 10 de marzo de 2009.- El Delegado, Juan 
Torres Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Huelva, por la que se acuerda el inicio 
del trámite de subsanación de las solicitudes de aquellas 
Entidades Locales que no reúnen los requisitos exigidos 
en la normativa que se cita (Convocatoria 2009).

Examinadas las solicitudes presentadas por Entidades Lo-
cales y sus Organismos Autónomos al amparo de la Orden de 
9 de noviembre de 2006 por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de 
Deporte (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre de 2006), para 
la modalidad 1 (IED): Instalaciones y Equipamiento Deportivo, 
esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la relación de las Entidades Loca-
les y/o sus Organismos Autónomos, cuyas solicitudes no re-
únen los requisitos exigidos en la convocatoria, con indicación 
de la falta a subsanar o, en su caso, de la documentación a 
aportar.

Segundo. Requerir a los interesados para que de confor-
midad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente 
al de su publicación, subsanen la falta o, en su caso, acompa-
ñen los documentos preceptivos, teniéndoles por desistidos de 
su petición si así no lo hicieran.

Tercero. La notificación de esta resolución se hará me-
diante su exposición en el tablón de anuncios de esta Dele-
gación Provincial y en la página web de la Consejería, en los 
términos del artículo 59.6.b) de la citada Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, con simultánea publicación de un extracto de la 
misma en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. El plazo 
establecido se computará a partir del día siguiente a la publi-


