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Comercio y Deporte, por la que se establecen las bases re-
guladoras para la concesión de subvenciones en materia de 
deporte, modalidad 1 (IED): Infraestructuras y Equipamientos 
Deportivos, convocatoria 2009, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de esta Delegación 
Provincial, y de esta misma fecha, por la que se acuerda el 
archivo de las solicitudes de las Entidades Locales que no han 
subsanado la falta o no han aportado los documentos exigidos 
en la normativa reguladora de las subvenciones en materia de 
deporte, modalidad 1 (IED): Infraestructuras y Equipamientos 
Deportivos.

Segundo. El contenido íntegro de la citada Resolución por 
la que se acuerda el archivo de las solicitudes no subsanadas, 
en cuyo anexo se relacionan las Entidades Locales afectadas, 
estará expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación 
Provincial, sita en C/ Victoriano Rivera, 4, de Córdoba, así 
como en la página web de la Consejería de Turismo, Comercio 
y Deporte, desde el 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 desde el día siguiente al de la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 24 de abril de 2009.- El Delegado, Juan Torres 
Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2009, de la De-
legación Provincial de Jaén, por la que se publica el 
archivo de las solicitudes que no reúnen los requisitos 
exigidos en la Orden de 9 de noviembre de 2006, de 
concesión de subvenciones en materia de Comercio y 
Artesanía, Modalidad 6 (PEC), correspondiente al ejer-
cicio 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), por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en materia de Comercio y 
Artesanía, Modalidad 6 (PEC): Promoción de Eventos Comer-
ciales, esta Delegación Provincial de Jaén

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 23 de abril de 
2009, de la Delegación Provincial de Jaén, por la que se 
hace público el archivo de las solicitudes que no reúnen los 
requisitos exigidos o no aportan o aportan fuera de plazo la 
documentación preceptiva establecidas en la Orden de 9 de 
noviembre de 2006, por la que se establecen las bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones en materia de Co-
mercio y Artesanía, Modalidad 6 (PEC): Promoción de Eventos 
Comerciales, modificada por la Orden de 27 de noviembre de 
2007, correspondiente al ejercicio 2009.

Segundo. El contenido íntegro de dicho acuerdo, cuyo anexo 
contiene la relación de afectados, estará expuesto en el tablón 
de anuncios de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y 
en el de la Delegación Provincial de Jaén, sita en C/ Plaza de la 
Constitución, 13, así como en la página web de la propia Con-
sejería, 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 él establecidos se computarán a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Jaén, 23 de abril de 2009.- La Delegada, Antonia Olivares 
Martínez. 

 NOTIFICACIÓN de 14 de abril de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Granada, de resolución de cancela-
ción en el expediente que se cita.

Con fecha 19 de enero de 2009, este Servicio de Tu-
rismo de la Delegación Provincial de Granada ha dictado re-
solución de cancelación, correspondiente al expediente 2008/
GR/000322, de cancelación de oficio de la inscripción regis-
tral del restaurante denominado «Pizzería Mamma Rosa», con 
núm. de registro R/GR/01584, sito en Plaza Campillo Bajo, 
10, de Granada, al comprobarse mediante informe que el es-
tablecimiento ha desaparecido, dejando de desarrollar la ac-
tividad para la que estaba autorizado. Habiéndose procedido 
por el Servicio de Correos a caducar la carta remitida, al no 
ser retirada por el interesado, se notifica a Comercial Kigashi-
Kai, S.L., que puede personarse, en el plazo de 10 días, en las 
dependencias de esta Delegación Provincial, donde se le hará 
entrega de una copia de la mencionada resolución.

Granada, 14 de abril de 2009.- La Delegada, María Sandra 
García Martín. 

 NOTIFICACIÓN 20 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Granada, de la resolución del expe-
diente sancionador que se cita.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, 
de la Resolución del expediente sancionador GR/103/2008 
incoado contra Francisco Martín Fuentes, titular del estableci-
miento denominado Restaurante Mesón El Cortijo, que tuvo su 
último domicilio a efectos de notificaciones en Avda. Federico 
García Lorca, núm. 16, de la localidad de Salobreña (Granada), 
por infracción a la normativa turística, por medio del presente 
y en virtud de lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se publica el presente 
anuncio de somera indicación del contenido del acto, para que 
sirva de notificación de la Resolución recaída por infracción del 
artículo 59.5 y 59.3 de la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, 
del Turismo. El plazo para el pago de la sanción impuesta será 
el siguiente: Si la notificación de la liquidación se realiza entre 
los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de 
la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no 
fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Si la notifica-
ción de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de 
cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta 
el día 5 del segundo mes posterior o, si este no fuera hábil, 
hasta el inmediato hábil siguiente, debiendo personarse en la 
Delegación Provincial de Turismo, Comercio y Deporte, sita en 
Granada, Plaza de la Trinidad, núm. 11-3.ª planta, para cono-
cer el contenido íntegro de la Resolución y retirar el impreso de 
liquidación, con advertencia de que, en caso de no ser ello así, 
se procederá a su cobro en vía ejecutiva de apremio.

Haciéndose saber que contra esta Resolución, que no 
agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de al-
zada ante el Ilmo. Sr. Viceconsejero de Turismo, Comercio y 
Deporte, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
de su notificación.

Granada, 20 de abril de 2009.- La Delegada, M.ª Sandra 
García Martín. 


