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RESOLUCIÓN, de 7 de marzo de 2008, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se hace 
público el acuerdo de inicio del trámite de subsana-
ción de las solicitudes que no reúnen los requisitos 
exigidos o no apotan la documentación preceptiva 
establecidas en la Orden de 9 de noviembre de 
2006, por la que se establecen las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones en materia 
de Comercio y Artesanía, modalidad 7 (ARA/ARE): 
Modernización y fomento de la Artesanía, para Aso-
ciaciones/Federaciones, modificada por la Orden 
de 27 de noviembre de 2007, correspondiente al 
ejercicio 2008.

Examinadas las solicitudes presentadas al ampa-
ro de la Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte, (BOJA núm. 
239, de 13 de diciembre de 2006), por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de la concesión de ayu-
da en materia de Comercio y Artesanía modalidad 7 
(ARA/ARE): Modernización y fomento de la Artesanía, 
para Asociaciones/Federaciones, esta Delegación 
Provincial. 

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 7 de mar-
zo de 2008, de la Delegación Provincial de Córdoba 
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 requisitos exigidos o 
no aportan los documentos preceptivos establecidos 
en la Orden de 9 de noviembre de 2006, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en materia de Comercio y Artesanía 
(Convocatoria 2008), 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 

RESOLUCIÓN, de 7 de marzo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se hace 
público el acuerdo de inicio del trámite de subsana-
ción de las solicitudes que no reunen los requisitos 
exigidos o no apotan la documentación preceptiva 
establecidas en la Orden de 9 de noviembre de 2006, 
por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en materia de Comer-
cio y Artesanía, modalidad 7 (ARE): Modernización y 
fomento de la Artesanía, para empresas, modificada 
por la Orden de 27 de noviembre de 2007, corres-
pondiente al ejercicio 2008.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo 
de la Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte (BOJA núm. 
239, de 13 de diciembre de 2006), por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de la concesión de ayu-
da en materia de Comercio y Artesanía modalidad 7 
(ARE): Modernización y fomento de la Artesanía, para 
empresas, esta Delegación Provincial. 

R E S U E L V E 

Primero. Hacer pública la Resolución de 7 de mar-
zo de 2008, de la Delegación Provincial de Córdoba 
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 requisitos exigidos o 
no aportan los documentos preceptivos establecidos 
en la Orden de 9 de noviembre de 2006, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en materia de Comercio y Artesanía, 
Convocatoria 2008, con indicación del plazo para sub-
sanar la falta o en su caso, aportar los preceptivos do-
cumentos. 

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyo 
anexo contienen 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, sita en Av. Gran 
Capitán, 12 y C/ Victoriano Rivera, 4 de Córdoba, 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 com-
putarán a partir del día siguiente al de la publicación 
de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Córdoba, 7 de marzo de 2008.- El Delegado, Juan 
Torres Aguilar.

las bases reguladoras concesión de subvenciones en 
materia de Comercio y Artesanía, modalidad 3 (ASC): 
Fomento del Asociacionismo Comercial y el Desarro-
llo de Centros Comerciales Abiertos (Convocatoria 
año 2008), con indicación del plazo para subsanar 
la falta, o, en su caso, aportar los perceptivos docu-
mentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, 
cuyo anexo contienen la relación de afectados, estará 
expuesto en el tablón de anuncios de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, y en el de esta Delegación 
Provincial, sita en Av. 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 establecidos se computarán a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 6 de marzo de 2008.- El Delegado, Juan 
Torres Aguilar.

expuesto en el tablón de anuncios de la Consejería  de 
Turismo Comercio y Deporte y en el de la Delegación 
Provincial de Córdoba, sita en Av. Gran Capitán, 12 y 
C/ Victoriano Rivera, 4 de Córdoba, 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 com-
putarán a partir del día siguiente al de la publicación 
de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Córdoba, 7 de marzo de 2008.- El Delegado, Juan 
Torres Aguilar.
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RESOLUCIÓN, de 10 de marzo de 2008, de 
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que 
se hace público el acuerdo de inicio del trámite de 
subsanación de las solicitudes que no reúnen los 
requisitos exigidos o no aportan la documentación 
preceptiva establecidas en la Orden de 9 de noviem-
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 Comerciales, modi-
ficada por la Orden de 27 de noviembre de 2007, 
correspondiente al ejercicio 2008.

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

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2008, de 
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que 
se publica notificación de la Resolución de inicio 
del expediente sancionador en materia de Turismo 
CO-01/08.

Resolución de 12 de marzo de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Córdoba, por la que se publica actos 
administrativo relativo al procedimiento sancionador en 
materia de Turismo CO-01/08, instruido a don Jean Pie-
rre Ruiz, con DNI -X-1604745-N.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 
y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por 
el presente anuncio se notifica al interesado que se 
relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo 
conocimiento íntegro podrá comparecer en el Servi-
cio de Turismo de esta Delegación Provincial, sito en 
Avda. de Gran Capitán núm. 12, Planta Baja, 14008-
Córdoba.

Interesado: Don Jean Pierre Ruiz, con NIF X-1604745-N.
DNI: X-1604745-N. 
Último domicilio conocido: Ctra.de Villaviciosa. Km. 12-
Solana del Pilar, núm. 23. Apdo. de Correos, núm. 5.102. 
14080-Córdoba.

RESOLUCIÓN, de 7 de marzo de 2008, de la 
Delegación Provincial de Córdoba, por la que se 
hace público el acuerdo de inicio del trámite de 
subsanación de las solicitudes que no reúnen los 
requisitos exigidos o no aportan la documentación 
preceptiva establecidas en la Orden de 9 de noviem-
bre de 2006, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones 
en materia de Comercio y Artesanía, modalidad 4 
(PRO): Promoción Comercial, para empresas, mo-
dificada por la Orden de 27 de noviembre de 2007, 
correspondiente al ejercicio 2008.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo 
de la Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Conseje-
ría de Turismo, Comercio y Deporte (BOJA núm. 239, de 
13 de diciembre de 2006), por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de ayuda en materia 
de Comercio y Artesanía modalidad 4 (PRO): Promoción 
Comercial, esta Delegación Provincial, 

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 7 de mar-
zo de 2008, de la Delegación Provincial de Córdoba 
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 requisitos exigidos o 
no aportan los documentos preceptivos establecidos 
en la Orden de 9 de noviembre de 2006, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en materia de Comercio y Artesanía, 
Convocatoria 2008, con indicación del plazo para sub-
sanar la falta o en su caso, aportar los preceptivos do-
cumentos. 

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolu-
ción, cuyo anexo contiene la relación de afectados, 
estará expuesto en el tablón de anuncios de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte, y en el de la 
Delegación Provincial, sita en Av. Gran Capitán, 12 y 
C/ Victoriano Rivera, 4 de Córdoba, 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 com-
putarán a partir del día siguiente al de la publicación 
de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Córdoba, 7 de marzo de 2008.- El Delegado, Juan 
Torres Aguilar.

sejería de Turismo, Comercio y Deporte, (BOJA núm. 
239, de 13 de diciembre 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 normas reguladoras para la concesión de las sub-
venciones en materia de Comercio y Artesanía, mo-
dalidad 6 (PEC): Promoción de Eventos Comerciales, 
esta Delegación Provincial de Córdoba,

R E S U E L V E

Primero. Hacer público el Acuerdo de 10 de mar-
zo de 2008, de la Delegación Provincial de Córdoba 
de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por 
el que se inicia el trámite de subsanación de solici-
tudes que no reunen los requisitos exigidos o no aportan 
los documentos preceptivos establecidos en la Orden de 
9 de noviembre de 2006, modificada por la Orden de 27 
de noviembre de 2007, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras para la concesión de subvenciones 
en materia de Comercio y Artesanía (Convocatoria 
año 2008), con indicación del plazo para subsanar 
la falta, o, en su caso, aportar los perceptivos docu-
mentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolu-
ción, cuyo anexo contiene la relación de afectados, 
estará expuesto en el tablón de anuncios de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte, y en el de la 
Delegación Provincial, sita en Av. Gran Capitán, 12 y 
C/ Victoriano Rivera, 4 de Córdoba, 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 se computarán a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Reso-
lución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 10 de marzo de 2008.- El Delegado, Juan 
Torres Aguilar.


