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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 5 de diciembre de 2005, de
la Dirección General de Consumo, por la que se hacen
públicas las subvenciones concedidas que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma se ha resuelto dar publicidad a las subvenciones con-
cedidas a las Entidades Locales que se indican en el Anexo,
en las cuantías respecto a gastos de inversión y corrientes
indistintamente, para la constitución y funcionamiento de Jun-
tas Arbitrales de Consumo de ámbito local, conforme a lo
dispuesto en la Orden de 21 de marzo de 2005, de la Consejera
de Gobernación, y Resolución de 30 de noviembre de 2005
de la Dirección General de Consumo.

Sevilla, 5 de diciembre de 2005.- La Directora General,
Isabel M.ª Cumbrera Guil.

RESOLUCION de 12 de octubre de 2005, de la
Agencia Andaluza del Voluntariado, por la que se da
publicidad a las subvenciones concedidas a entidades
sin ánimo de lucro y Universidades Públicas Andaluzas
en distintas áreas de actuación del voluntariado regu-
ladas en la Orden que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en virtud de la
delegación expresamente conferida por la Consejera de Gober-
nación en el artículo 8.2 de la Orden de 15 de febrero de
2005, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones a entidades de voluntariado sin
ánimo de lucro y Universidades Públicas Andaluzas, y se efec-

túa su convocatoria para el año 2005, esta Agencia Andaluza
del Voluntariado

R E S U E L V E

Primero. Hacer públicas las subvenciones concedidas al
amparo de la Orden de 15 de febrero de 2005 a aquellas
entidades de voluntariado sin ánimo de lucro que figuran en
los extractos de los Anexos I, II y III de la presente Resolución.

Segundo. El contenido íntegro de la Resolución y de los
Anexos estarán expuestos en los tablones de anuncios de las
Delegaciones de Gobierno de la Junta de Andalucía y en la
Consejería de Gobernación a partir del mismo día de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Tercero. Contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 14, 25
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa o potestativamente
recurso de reposición ante la Consejera de Gobernación en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
citada publicación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Sevilla, 12 de octubre de 2005.- El Director General,
Manuel de la Plata Rodríguez.

ANEXO I DE RESOLUCION DE SUBVENCION A ENTIDADES
SIN ANIMO DE LUCRO REFERENTE A LAS APLICACIONES
01.09.00.01.781.00.31H (ADQUISICION EQUIPOS INFOR-
MATICOS) ORDEN DE 15 DE FEBRERO DE 2005 PARA SUB-
VENCIONES EN MATERIA DE VOLUNTARIADO A ENTIDADES

SIN ANIMO DE LUCRO

ANDALUCES
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ANEXO II DE RESOLUCION DE SUBVENCIONES A UNIVER-
SIDADES ANDALUZAS REFERENTES A LA APLICACION PRE-

SUPUESTARIA 01.09.00.01.00.441.02.31H
ORDEN DE 15 DE FEBRERO DE 2005 PARA SUBVENCIONES
EN MATERIA DE VOLUNTARIADO A ENTIDADES SIN ANIMO

DE LUCRO Y UNIVERSIDADES ANDALUZAS

ANEXO III RESOLUCION DE LA SUBVENCION A ENTIDADES
SIN ANIMO DE LUCRO REFERENTE A LAS APLICACIONES
11.09.00.18.488.00.31H Y 01.09.00.18.488.00.31H

(PROYECTOS)
ORDEN DE 15 DE FEBRERO DE 2005 PARA SUBVENCIONES
EN MATERIA DE VOLUNTARIADO A ENTIDADES SIN ANIMO

DE LUCRO

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2005, de
la Delegación del Gobierno de Córdoba, por la que
se conceden subvenciones en el área de formación
y promoción, sensibilización e investigación sobre
voluntariado, a entidades sin ánimo de lucro, al amparo
de la Orden que se cita.

Vistas las solicitudes presentadas por las Entidades sin
ánimo de lucro, en materia de Voluntariado, que en el Anexo
adjunto se relacionan, se constatan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1. Con fecha 4 de marzo del presente año se publica
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, la Orden de
la Consejería de Gobernación de 15 de febrero de 2005, por
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones en materia de voluntariado a entidades sin
ánimo de lucro y Universidades públicas andaluzas y se efectúa
su convocatoria para el año 2005.

2. Para el área de formación y promoción, sensibilización
e investigación sobre voluntariado, se han presentado un total
de 90 solicitudes de las cuales 71 han sido admitidas a trámite,
para el procedimiento de concesión de subvenciones en régi-
men de concurrencia competitiva.

3. Examinadas las citadas 71 solicitudes y la documen-
tación que adjuntan, se comprueba que las mismas reúnen
los requisitos exigidos en la Orden de convocatoria.

4. Valoradas las solicitudes presentadas, de conformidad
con los criterios establecidos en la Orden de convocatoria,
se propone la concesión de subvenciones a aquellas entidades
sin ánimo de lucro cuya puntuación sea, al menos de 9 puntos
en el área del apartado 2.1 del artículo 1 de la mencionada
convocatoria, referido a formación y promoción, sensibilización
e investigación sobre voluntariado.

La relación de entidades de voluntariado, sin ánimo de
lucro, beneficiarias de tales subvenciones se consigna en el
Anexo a la presente Resolución.

5. Existe dotación presupuestaria para atender las soli-
citudes de subvención valoradas favorablemente.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

1.º De conformidad con el Decreto del Presidente
11/2004, de 24 de abril, sobre Reestructuración de Conse-
jerías, se atribuye a la Consejería de Gobernación en su artícu-
lo 13, las competencias de voluntariado. Estas han sido
desarrolladas por el Decreto 199/2004, de 11 de mayo, que
deroga parcialmente el Decreto 320/2000, de 13 de junio,
modificado por el Decreto 248/2001, de 13 de noviembre,
y asigna a la Agencia Andaluza del Voluntariado, la promoción,
la reglamentación general y la planificación del voluntariado,
la coordinación de la Administración Autonómica, los servicios
de información, documentación y asesoramiento a las orga-


