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RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se 
hace público el acuerdo de archivo de solicitudes 
por no reunir los requisitos o no aportar la do-
cumentación preceptiva establecida en las bases 
reguladoras de las subvenciones en materia de 
Comercio y Artesanía, Modalidad 7 (ARE): Moder-
nización y Fomento de la Artesanía, para empre-
sas (Convocatoria año 2007).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo 
de la Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Conseje-
ría de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones en materia de Comercio y Artesanía (BOJA núm. 
239, de 13 de diciembre de 2006), esta Delegación Pro-
vincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 2 de julio 
de 2007, de la Delegación Provincial de Sevilla de la 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que 
se acuerda el archivo de solicitudes que no reúnen los 
requisitos o no aportan la documentación preceptiva es-
tablecida en las bases reguladoras de las subvenciones 
en materia de Comercio y Artesanía, Modalidad 7 (ARE): 
Modernización y Fomento de la Artesanía, para empre-
sas (Convocatoria año 2007).

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 C/ Trajano, 17 de Sevilla, 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 computa-
rán a partir del día siguiente al de la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de julio de 2007.- El Delegado, Francisco 
Obregón Rojano.

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se hace 
público el acuerdo de inadmisión de las solicitu-
des presentadas al amparo de la Orden que se 
cita por la que se establecen las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones en mate-
ria de Comercio y Artesanía, modalidad 7 (ARE): 
Modernización y Fomento de la Artesanía, para 
empresas (Convocatoria año 2007).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo 
de la Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Conseje-
ría de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones en materia de Comercio y Artesanía, modali-
dad 7 (ARE): Modernización y fomento de la Artesanía, 
para empresas (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 2 de julio de 
2007, de la Delegación Provincial de Sevilla de la Conseje-
ría de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda 

la inadmisión de las solicitudes presentadas fuera del plazo 
establecido o no cumplen las condiciones exigidas en la 
normativa reguladora de las subvenciones en materia de 
Comercio y Artesanía (Convocatoria año 2007).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, 
cuyos anexos contienen la relación de afectados, estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación 
Provincial, sita en C/ Trajano, 17 de Sevilla, 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 computa-
rán a partir del día siguiente al de la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de julio de 2007.- El Delegado, Francisco 
Obregón Rojano.

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2007, de la De-
legacion Provincial de Sevilla, por la que se hace 
público el acuerdo de inadmisión de las solicitu-
des presentadas al amparo de la Orden que se 
cita, por la que se establecen las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones en mate-
ria de Comercio y Artesanía, modalidad 4 (PRO): 
Promoción Comercial (Convocatoria año 2007).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de 
la Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
materia de Comercio y Artesanía, modalidad 4 (PRO): 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 4 de julio de 
2007, de la Delegación Provincial de Sevilla de la Conseje-
ría de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda 
la inadmisión de las solicitudes presentadas fuera del plazo 
establecido o no cumplen las condiciones exigidas en la 
normativa reguladora de las subvenciones en materia de 
Comercio y Artesanía (Convocatoria año 2007).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, 
cuyos anexos contienen la relación de afectados, estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación 
Provincial, sita en C/ Trajano, 17 de Sevilla, 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 computa-
rán a partir del día siguiente al de la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 4 de julio de 2007.- El Delegado, Francisco 
Obregón Rojano.

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2007, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se hace 
público el acuerdo de archivo de solicitudes por 
no reunir los requisitos o no aportar la documen-
tación preceptiva establecida en las bases regula-
doras de las subvenciones en materia de Comer-
cio y Artesanía, Modalidad 4 (PRO): Promoción 
Comercial (Convocatoria año 2007).

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo 
de la Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Conseje-


