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9 de noviembre de 2006, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de 
turismo (BOJA núm. 239, de 13 de diciembre de 2006), para 
la modalidad 3: PLY, Convocatoria 2009, regulada por Orden 
de 22 de diciembre de 2008 (BOJA núm. 2, de 5 de enero de 
2009), esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la relación de Entidades Locales 
Costeras de Almería, cuyas solicitudes no reúnen los requi-
sitos 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 contados a partir del día siguiente al de 
su notificación, subsanen la falta o, en su caso, acompañen 
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 publicación en el tablón de anuncios de esta De-
legación 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 
publicación de dicho extracto en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Almería, 4 de marzo de 2009.- La Delegada, Esperanza 
Pérez Felices. 

 RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por la que se hace pública 
la Resolución en la que se relacionan las solicitudes de 
Entidades Locales que no reúnen los requisitos exigi-
dos en la convocatoria de subvenciones en materia de 
turismo, modalidad 1 (ITL), correspondientes al ejerci-
cio 2009, y se efectúa requerimiento de subsanación.

Al amparo de la Orden de 22 de diciembre de 2008, por 
la que se modifica la de 9 de noviembre de 2006, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesion de subven-
ciones en materia de Turismo (BOJA núm. 2, de 5 de enero de 
2009), para la modalidad 1 (ITL), en materia de infraestructuras 
turísticas, esta Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 9 de marzo de 2009, de 
la Delegación Provincial de Almería de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte, en la que se relacionan las solicitudes de 
Entidades Locales que no reúnen los requisitos exigidos en la 
convocatoria, 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 Provincial, 
sita en C/ Gerona, 18, de Almería, así como en la página web de 
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, a partir del mismo 
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Ofi-
cial 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.

Almería, 9 de marzo de 2009.- La Delegada, Esperanza 
Pérez Felices. 

 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2009, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace 
pública la Resolución en la que se relacionan las so-
licitudes de Fomento del Deporte Local (FDL) que no 
reúnen los requisitos o no acompañan los documentos 
preceptivos, 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 Fomento del Deporte Local, esta Delegación Provincial 
de Córdoba hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 12 de marzo de 
2009, de la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, en cuyo Anexo adjunto se re-
lacionan las solicitudes de Fomento del Deporte Local que no 
reúnen los requisitos o no acompañan los documentos pre-
ceptivos exigidos en la convocatoria, se ha efectuado requeri-
miento 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, así como en la pá-
gina web de la propia Consejería, 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.

Córdoba, 12 de marzo de 2009.- El Delegado, Juan Torres 
Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2009, de la 
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace 
pública relación de las solicitudes de Entidades que 
no reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria 
de subvenciones en materia de turismo, modalidad 3 
(PLY), correspondientes al ejercicio 2009, y se efectúa 
requerimiento de subsanación.

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, modalidad 3 (PLY), de actuaciones integrales que fo-
menten el uso de las playas (convocatoria 2009), esta Delega-
ción Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 11 de marzo de 2009, 
de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, en la que se relacionan las solici-
tudes de Entidades que no reúnen los requisitos exigidos en la 
convocatoria, se ha efectuado requerimiento con indicación del 
plazo para subsanar la falta o, en su caso, aportar los precep-
tivos documentos.

 Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución es-
tará expuesto en los tablones de anuncios de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte y en el de esta Delegación 
Provincial, así como en la pagina web de la citada Consejería, 
a partir del mismo día de la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Granada, 11 de marzo de 2009.- La Delegada, María 
Sandra García Martín. 

 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se publica la 
relación de solicitudes que se cita, que no reúnen los 
requisitos exigidos en la convocatoria de subvenciones 
en materia de turismo, modalidad 6 (FFI), correspon-
dientes al ejercicio 2009, y se efectúa requerimiento de 
subsanación.

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, modalidad 6 (FFI), formación, fomento de la cultura 
de la calidad e investigación en materia de turismo, esta Dele-
gación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 12 de marzo de 2009, 
de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte, en la que se relacionan las solici-
tudes de Entidades que no reúnen los requisitos exigidos en la 
convocatoria, se ha efectuado requerimiento con indicación del 
plazo para subsanar la falta o, en su caso, aportar los precep-
tivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en Plaza Trinidad, 11 de Granada, a partir del mismo 
día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, así como 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 
esta Resolución en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Granada, 12 de marzo de 2009.- La Delegada, María 
Sandra García Martín 

 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2009, de la De-
legación Provincial de Granada, por la que se hace pú-
blica la inadmisión de las solicitudes presentadas a la 
convocatoria de subvenciones que se cita, en materia 
de Turismo, modalidad 6 (FFI), correspondiente al ejer-
cicio 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 regu-
ladoras para la concesión de subvenciones en materia de tu-
rismo, modalidad 6 (FFI), formación, fomento de la cultura de 
la calidad e investigación en materia de turismo (Convocatoria 
2009), esta Delegación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 12 de marzo de 
2009, de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, se ha declarado la inadmi-
sión de solicitudes de subvención de la modalidad 6 (FFI), por 
su presentación extemporánea o por incumplimiento de las 

condiciones subjetivas u objetivas exigidas, correspondiente a 
la convocatoria 2009, realizada al amparo de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en Plaza Trinidad, núm. 11, de Granada, a partir del 
mismo día de la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así como 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 
esta Resolución en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Granada, 12 de marzo de 2009.- La Delegada, María Sandra 
García Martín. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

ANUNCIO de 3 de marzo de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, en el que se publica acto 
administrativo en materia de autorización sanitaria de 
funcionamiento de carnicería.

A los efectos previstos en el art. 59.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e 
intentada sin efectos la notificación por el servicio de correos 
en el domicilio indicado, por el presente anuncio se notifica al 
interesado que se relaciona, el siguiente acto administrativo, 
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede 
de esta Delegación Provincial de Salud, sita en Avda. Repú-
blica Argentina 34, de Córdoba.

Interesado: Ángel Serrano Reyes.
Domicilio del Establecimiento: Pasaje de la Fraternidad, 7 local.
Localidad: Córdoba.
Expediente: Autorización Funcionamiento de Carnicería
Acto notificado: Resolución de la Excma. Consejera de Salud 
de 8 de septiembre estimatoria del recurso de alzada inter-
puesto contra la Resolución de la Ilma. Sra. Delegada Provin-
cial de Salud de Córdoba de 15 de noviembre de 2007, del 
establecimiento como carnicería.
Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos 
meses, contados desde el día siguiente de la publicación del 
presente anuncio. 

Córdoba, 3 de marzo de 2009.- La Delegada, María
Isabel Baena Parejo. 

 ANUNCIO de 6 de marzo de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, en el que se comunica Re-
solución de la Secretaría General de Salud Pública y 
Participación, por la que se revoca la Autorización como 
empresa de formación de manipuladores de alimentos 
de las entidades que se citan, y se procede a cancelar 
su inscripción en el Registro de Empresas de Forma-
ción de Manipuladores de Alimentos de Andalucía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de 
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, e intentada sin efectos 
la notificación por el servicio de Correos en el domicilio indi-
cado, por el presente anuncio se notifica a las empresas que 
se citan, Resolución por la que se revoca la Autorización como 
empresa de formación de manipuladores de alimentos y se 


