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ANUNCIO de 26 de noviembre de 2007, del 
Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre 
el depósito de la Organización Empresarial que 
se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del 
Real Decreto 873/1977 de 22 de abril, sobre Depósito 
de Estatutos de las Organizaciones constituidas al ampa-
ro de la Ley 19/1977, de 1 de abril, y a los efectos pre-
vistos en el mismo, se hace público que en este Consejo, 
el día 22 de noviembre de 2007, fue presentada solicitud 
de depósito de los Estatutos de la organización empresa-
rial denominada «Asociacion Empresarial de Asesorías y 
Consultorías Laborales, Contables y Fiscales de Andalu-
cia» (CONFIAN). El ámbito territorial es Autonómico y su 
ámbito funcional Coordinación, representación, fomento 
y defensa de los intereses de las entidades asociadas.

Como firmantes del acta de constitución figuran Ase-
soría Palma Cisneros, S.L., representada por don Jesús 
Cisneros Durán; Asesoría Huguet y Balbas, S.L., repre-
sentada por don Luis Palma Huguet; y Asesoría Centro 
de Estudios Sociales, representada por don Miguel Ángel 
Nogales Romero.

La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de cons-
titución se celebró en Dos Hermanas (Sevilla), el día 
3.9.2007.

Cualquier interesado podrá examinar el documento 
depositado y obtener copia del mismo en este Centro Di-
rectivo (sito en Avda. República Argentina núm. 25, 1.ª 
planta, Sevilla), siendo posible impugnarlo ante la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
conforme a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley 
de Procedimiento Laboral, aprobada por el Real Decreto 
Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE núm. 86, de 11 
de abril).

Sevilla, 26 de noviembre de 2007.- El Secretario 
General, Eduardo Candau Camacho.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO 
Y DEPORTE

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Córdoba, por la que 
se hace pública la denegación de ayudas para la 
modernización y fomento de la artesanía andaluza, 
correspondientes al ejercicio 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 ayuda 
en materia de Comercio y Artesanía modalidad 7 (ARE): 
Modernización y fomento de la Artesanía, para Empre-
sas (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 26 de no-
viembre de 2007, de la Delegación Provincial de Córdoba 
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la 
que se acuerda la denegación de ayudas para la Moder-
nización y fomento de la Artesanía, Convocatoria 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 Avda. Gran Capitán, 12 y C/ Victoriano 
Rivera, 4 de Córdoba, a partir del mismo día de la publi-
cación 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.

Córdoba, 26 de noviembre de 2007.- El Delegado, 
Juan Torres Aguilar.

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, 
de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se 
hace pública la denegación de ayudas en materia 
de promoción de eventos comerciales, correspon-
dientes al ejercicio 2007.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo 
de la Orden de 9 de noviembre de 2006, por la que se 
establecen las normas reguladoras de la concesión de 
ayudas subvenciones en materia de comercio y arte-
sanía, modalidad 6 (PEC): promoción de eventos comer-
ciales, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 26 de no-
viembre de 2007 de la Delegación Provincial de Sevilla, 
por la que se acuerda la denegación de ayudas subven-
ciones en materia de comercio y artesanía, modalidad 6 
(PEC): promoción de eventos comerciales, solicitadas al 
amparo de de la Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución 
estará expuesto en el tablón de anuncios de esta Dele-
gación Provincial, sita en C/ Trajano, 17 de Sevilla y en 
cada una de las Delegaciones Provinciales de la Conse-
jería de Turismo, Comercio y Deporte, a partir del mismo 
día de la publicación de la presente Resolución en el Bo-
letín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolu-
ción se computarán a partir del día siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 26 de noviembre de 2007.- El Delegado, 
Francisco Obregón Rojano.

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2007 
de la Delegación 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 reguladoras para 
la concesión de subvenciones en materia de Comer-
cio y Artesanía, modalidad 6 (PEC): Promoción de 
Eventos Comerciales (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 6 (PEC):

Promoción de Eventos Comerciales (BOJA núm. 239, 
de 13 de diciembre de 2006), esta Delegación Provincial.


