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 RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2009, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se hace pú-
blica la inadmisión de solicitudes, por las causas que 
se citan, presentadas al amparo de la Orden de 9 de 
noviembre de 2006, por la que se establecen las ba-
ses reguladoras para la concesión de subvenciones en 
materia de comercio y artesanía, modalidad 3 (ASC), 
correspondientes al ejercicio 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, por la que se establecen las nor-
mas reguladoras de la concesión de subvenciones en materia 
de comercio y artesanía, modalidad 3 (ASC): Fomento del aso-
ciacionismo comercial y el desarrollo de centros comerciales 
abiertos (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 6 de agosto de 
2009, de la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que acuerda la inadmi-
sión de solicitudes, por las causas que se citan, presentadas 
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 comercio y artesanía, modalidad 
3 (ASC): Fomento del asociacionismo comercial y el desarrollo 
de centros comerciales abiertos, correspondiente al ejercicio 
2009.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en Av. Gran Capitán, 12, y C/ Victoriano Rivera, 4, 
de Córdoba, en el tablón de anunicios de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte y en el sitio web de dicha Con-
sejería en la siguiente dirección: http://www.juntadeandalucia.
es/turismocomercioydeporte, a partir del mismo día de la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 6 de agosto de 2009.- El Delegado, Juan Torres 
Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2009, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se hace pú-
blica la denegación de ayudas subvenciones en materia 
de comercio y artesanía, modalidad 3 (ASC), corres-
pondientes al ejercicio 2009.

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 subvencio-
nes en materia de comercio y artesanía, modalidad 3 (ASC): 
Fomento del asociacionismo comercial y el desarrollo de cen-
tros comerciales abiertos, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la Resolución de 7 de agosto de 
2009, de la Delegación Provincial de Córdoba de la Conse-
jería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que acuerda la 
denegación de ayudas subvenciones en materia de comercio 
y artesanía, modalidad 3 (ASC): Fomento del asociacionismo 

comercial y el desarrollo de centros comerciales abiertos, co-
rrespondiente al ejercicio 2009, solicitadas al amparo de la 
Orden citada.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial de Córdoba, sita en Av. Gran Capitán, 12, y C/ Victoriano 
Rivera, 4, de Córdoba, y en cada una de las Delegaciones Pro-
vinciales de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, a 
partir del mismo día de la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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

Córdoba, 7 de agosto de 2009.- El Delegado, Juan Torres 
Aguilar. 

 RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2009, de la De-
legación Provincial de Córdoba, por la que se hace 
público el archivo de solicitudes que no reúnen los re-
quisitos o no aportan, dentro del plazo de subsanación 
establecido, la documentación preceptiva establecida 
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, 
modalidad 3 (ASC) (Convocatoria año 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, por la que se establecen las nor-
mas reguladoras de la concesión de subvenciones en materia 
de Comercio y Artesanía, modalidad 3 (ASC): Fomento del Aso-
ciacionismo Comercial y el Desarrollo de Centros Comerciales 
Abiertos (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 7 de agosto de 
2009, de la Delegación Provincial de Córdoba de la Consejería 
de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda el ar-
chivo de solicitudes que no reúnen los requisitos o no aportan, 
dentro del plazo de subsanación establecido, la documenta-
ción preceptiva establecida 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 Ar-
tesanía, modalidad 3 (ASC): Fomento del Asociacionismo Co-
mercial y el Desarrollo de Centros Comerciales Abiertos (Con-
vocatoria año 2009).

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en Avda. Gran Capitán, 12, y C/ Victoriano Rivera, 4,
de Córdoba, en el tablón de anunicios de la Consejería de Tu-
rismo, Comercio y Deporte y en el sitio web de dicha Conse-
jería en la siguiente dirección: http://www.juntadeandalucia.
es/turismocomercioydeporte, a partir del mismo día de la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 7 de agosto de 2009.- El Delegado, Juan Torres 
Aguilar. 


