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RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Comercio, por la que se hace pú-
blico el acuerdo de inicio del trámite de subsanación 
de las solicitudes que no reúnen los requisitos exigi-
dos o no aportan la documentación preceptiva esta-
blecidas en la Orden que se cita, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en materia de Comercio y Artesanía, 
Modalidad 5 (FER): Promoción de Ferias Comercia-
les Oficiales, modificada por la de 27 de noviembre 
de 2007, correspondiente al ejercicio 2008.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo 
de la Orden de 9.11.07, de la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte (BOJA núm. 239, de 13.12.06), por 
la que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones en materia de Comercio y Arte-
sanía, Modalidad 5 (FER): Promoción de Ferias Comer-
ciales Oficiales, esta Dirección General de Comercio

R E S U E L V E

Primero. Hacer público el Acuerdo de 6 de marzo de 
2008, de la Dirección General de Comercio de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se 
inicia el trámite de subsanación de solicitudes que no 
reúnen los requisitos exigidos o no aportan los documen-
tos preceptivos establecidos en la Orden de 9 de noviem-
bre de 2006, por la que se establecen las bases regu-
ladoras 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 preceptivos documentos.

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, Comer-
cio y Deporte y en el de la Dirección General de Comercio, 
sito en C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n, Ed. Torretriana 3.ª 
Pl, s/n, así como en la página web de la propia Consejería, 
a partir del mismo día de la publicación de la presente Reso-
lución 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, 6 de marzo de 2008.- La Directora General, 
María Dolores Atienza Mantero.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO 
Y DEPORTE

jería 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 di-
ciembre de 2007), por la que se establecen las bases re-
guladoras para la concesión de subvenciones en materia 
de Comercio y Artesanía, Modalidad 3 (ASC): Fomento del 
Asociacionismo Comercial y el Desarrollo de Centros Co-
merciales Abiertos, esta Dirección General de Comercio

R E S U E L V E

Primero. Hacer público el acuerdo de inicio del trá-
mite de subsanación de solicitudes, de 24 de marzo de 
2008, de la Dirección General de Comercio de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte, que no reúnen 
los requisitos exigidos o no aportan los documentos pre-
ceptivos 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 bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en materia de Co-
mercio y Artesanía, Modalidad 3 (ASC): Fomento del 
Asociacionismo Comercial y el Desarrollo de Centros 
Comerciales Abiertos (Convocatoria año 2008), con in-
dicación del plazo para subsanar la falta o, en su caso, 
aportar los preceptivos documentos.

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, sita en C/ Juan Antonio 
de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana de Sevilla, y en las 
correspondientes Delegaciones Provinciales, así como 
en la página 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 el mencionado 
Acuerdo se computarán a partir del día siguiente al de la 
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 24 de marzo de 2008.- La Directora General, 
María Dolores Atienza Mantero.

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2008, de la 
Dirección General de Comercio, 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 aportan la documentación preceptiva 
establecidas en la Orden que se cita, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en materia de Comercio y Arte-
sanía, Modalidad 3 (ASC): Fomento del Asociacionis-
mo Comercial y el Desarrollo de Centros Comercia-
les Abiertos, modificada por la 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 Conse-

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2008, de 
la Dirección General de Comercio, 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 documenta-
ción preceptiva establecidas en la Orden que se 
cita, correspondiente al ejercicio 2008.

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo 
de la Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Conse-
jería de Turismo, Comercio y Deporte (BOJA núm. 239, 
de 13 de diciembre de 2006), por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvencio-
nes en materia de Comercio y Artesanía, Modalidad 4 
(PRO): Promoción Comercial, esta Dirección General de 
Comercio

 
R E S U E L V E

Primero. Hacer público el Acuerdo de 26 de mar-
zo de 2008, de la Dirección General de Comercio de 
la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por el 
que se inicia el trámite de subsanación de solicitudes 
que no reúnen los requisitos exigidos o no aportan los 
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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 año 
2008), con indicación del plazo para subsanar la falta 
o, en su caso, aportar los preceptivos documentos.

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 Dirección Ge-
neral de Comercio, sita en C/ Juan Antonio de Vizarrón, 
s/n, Ed. Torretriana 3.ª Pl, s/n, así como en la página 
web de la propia Consejería, 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 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.

Sevilla, 26 de marzo de 2008.- La Directora General 
de Comercio, María Dolores Atienza Mantero.

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, de 
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se 
hace pública la Resolución en la que se relacio-
nan las solicitudes de Entidades Privadas que no 
reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria 
de subvenciones a Entidades Privadas en materia 
de Turismo, modalidad 2 (ITP), correspondientes 
al ejercicio 2008, y se efectúa requerimiento de 
subsanación.

Al amparo de la Orden de 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 moda-
lidad 2 (ITP): Servicios Turísticos y Creación de Nuevos 
Productos, esta Delegación Provincial hace público lo si-
guiente:

Primero. Mediante la Resolución de 27 de marzo de 
2008 de la Delegación Provincial de Cádiz de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte, en la que se 
relacionan las solicitudes de Entidades Privadas 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 Delega-
ción Provincial, sita en C/ Jacintos, 4 de Cádiz, a partir 
del mismo día de la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en la 
página web de la Consejería.

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.

Cádiz, 27 de marzo de 2008.- El Delegado, José María 
Reguera Benítez.

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de 
la Delegación Provincial de Córdoba, por la que 
se hace pública la Resolución en la que se rela-
cionan las solicitudes de Entidades Locales que 
no reúnen los requisitos exigidos en la convo-
catoria de subvenciones en materia de turismo, 
modalidad 1 (ITL) en materia de infraestructuras 
turísticas, correspondiente al ejercicio 2008, y se 
efectúa requerimiento de subsanación.

Al amparo de la Orden de 27 de noviembre de 2007, 
por la que se modifica la de 9 de noviembre de 2006, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en materia de Turismo (BOJA 
núm. 244, de 12 de diciembre), para la modalidad 1 
(ITL) en materia de infraestructuras turísticas, esta Dele-
gación Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Mediante la Resolución de 31 de marzo de 
2008 de la Delegación Provincial de Córdoba de la Con-
sejería de Turismo, Comercio y Deporte, en la que se rela-
cionan 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 es-
tará expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación 

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2008, de 
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se 
hace pública la Resolución por la que se declara 
la inadmisión de las solicitudes presentadas por 
las Entidades Privadas que se citan, a la convo-
catoria de subvenciones en materia de Turismo, 
modalidad ITP: Servicios Turísticos y Creación de 
Nuevos Productos, correspondientes al ejercicio 
2008.

Al amparo de la Orden de 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 moda-
lidad 2 (ITP): Servicios Turísticos y Creación de Nuevos 
Productos, esta Delegación Provincial hace público lo si-
guiente:

Primero. Mediante la Resolución de 27 de marzo de 
2008, se ha declarado la inadmisión de solicitudes de 
subvención presentadas por Entidades Privadas al am-
paro de la citada Orden reguladora, por su presentación 
extemporánea o por incumplimiento de las condiciones 
subjetivas u objetivas exigidas.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución 
junto con la relación de los afectados, estará expuesto 
en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, 
sita en C/ Jacintos, 4 de Cádiz, a partir del mismo día de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía y en la página web de la Consejería.

Tercero. Los plazos establecidos en dicha Resolución 
se computarán a partir del día siguiente al de la publica-
ción de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Cádiz, 27 de marzo de 2008.- El Delegado, José María 
Reguera Benítez.


