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A N E X O

Comunidad Andaluza Localidad/Provincia Documentación a aportar/subsanar

(Asoc-97) Peña Cultural Andaluza Santa Coloma de Gramanet
 Certificado bancario acreditativo de la cuenta corriente cuya

 «Gente del Pueblo» (Barcelona)
 titularidad ha de corresponder a la entidad solicitante.

  Cumplimentar un ejemplar del Anexo 2 por cada actividad 
  solicitada.

(Asoc-104) Centro Cultural Andaluz  Barcelona
 Certificado bancario acreditativo de la cuenta corriente cuya

 Amigos de Sevilla
  titularidad ha de corresponder a la entidad solicitante. 

  Fotocopia del CIF con el domicilio de la entidad actualizado. 
  Reverso del Anexo 1 y reverso del Anexo 2 firmado por el 
  Presidente de la entidad. 
 

(Asoc-167) Casa de Andalucía México D.F.
 Certificado bancario acreditativo de la cuenta corriente cuya

   titularidad ha de corresponder a la entidad solicitante. 
  Cumplimentar un ejemplar del Anexo 2 por cada actividad 
  solicitada.

(Asoc-325) Asociación Andaluza  Barcelona Certificado bancario acreditativo de la cuenta corriente cuya
Hermandad de los Loberos  titularidad ha de corresponder a la entidad solicitante.

 El Vendrell
 Certificado bancario acreditativo de la cuenta corriente cuya

(Asoc-355) Centro Cultural Andaluz
  (Tarragona)

 titularidad ha de corresponder a la entidad solicitante.
García Lorca  Cumplimentar un ejemplar del Anexo 2 por cada actividad
  solicitada. Fotocopia del CIF con el domicilio de la entidad
   actualizado. Envío de Anexo 3.

RESOLUCION de 23 de mayo de 2006, de la Dele-
gación del Gobierno de Sevilla, por la que se dispone la 
publicación del trámite de subsanación de solicitudes 
de subvención presentadas en materia de Voluntariado 
por Entidades sin ánimo de lucro y Universidades Pú-
blicas, según Orden de convocatoria de 22 de febrero 
de 2006.

Vista la Orden de 22 de febrero de 2006 por la que se 
establecen las bases reguladoras de subvenciones en materia 
de voluntariado a entidades sin ánimo de lucro y Universidades 
Públicas Andaluzas y se efectúa su convocatoria para el año 
2006 (BOJA núm. 45, de 8 de marzo de 2006) y en base a 
los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO
 
Primero. En la Disposición mencionada se establecen el 

lugar y plazo de presentación de solicitudes, así como la docu-
mentación a aportar por las entidades sin ánimo de lucro.

Segundo. Comprobadas las solicitudes presentadas en 
plazo por las entidades que se indican mediante Anexo a 
la presente, así como la documentación aportada por las 
mismas, se observa que los documentos que se relacionan 
para cada Entidad solicitante no figuran en el expediente o 
bien han de subsanarse en el sentido que exige la Orden de 
convocatoria.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. El artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (modificado por la ley 
4/1999, de 13 de enero) regula el trámite de subsanación y 
mejora de las solicitudes presentadas por los interesados.

II. El artículo 13 de la Orden de la Consejería de Goberna-
ción de 22 de febrero de 2006, en relación a lo dispuesto en el 
artículo 11.4 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, que 

aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimien-
tos para la concesión de subvenciones por la Administración 
de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su 
régimen jurídico, establece que los actos que deban notificarse 
de forma conjunta a todos los interesados se publicarán en los 
tablones de anuncios de la Consejería de Gobernación y de las 
Delegaciones del Gobierno, sin perjuicio de la publicación de 
un extracto de la resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

III. El artículo 6 de la citada Orden establece que si las 
solicitudes adolecieran de defectos o resultasen incompletas, 
se requerirá a los interesados para que en el plazo de diez días 
subsanen las faltas o acompañen los documentos preceptivos, 
con indicación de que si así no lo hicieran se les tendrá por 
desistidos de sus peticiones, previa resolución que deberá ser 
dictada en los términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

IV. El artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, dispone la publicación de los actos integrantes de 
un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de 
cualquier tipo.

A la vista de lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

1. Requerir a cada una de las entidades sin ánimo de 
lucro indicadas en el Anexo para que en el plazo de 10 días, a 
contar desde el siguiente al de la publicación en el BOJA del 
presente acto, remitan a la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla-41012, sita en la Avenida de la Palmera 
núm. 24 (Pabellón de Cuba), la documentación preceptiva 
señalada en el mismo, necesaria para la oportuna tramitación 
del expediente, teniéndole, en caso contrario, por desistido de 
su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto en los 
términos previstos en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 
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26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

2. Publicar, por idéntico período, en los tablones de 
anuncios de la Delegación del Gobierno en Sevilla, sita en la 
Avenida de la Palmera, número 24 (Pabellón de Cuba) y de la 
Consejería de Gobernación, sita en Plaza Nueva, 4, la relación 
de entidades que deberán subsanar su solicitud, con indicación 
de la documentación a aportar o subsanar.

3. Ordenar la publicación del presente acto en el BOJA, 
indicando que se encuentra expuesto en el tablón de anun-
cios de la Consejería de Gobernación y de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla. 

Sevilla, 23 de mayo de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
Demetrio Pérez Carretero.

A N E X O
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 22 de mayo de 2006, de la 
Dirección General de Relaciones Financieras con otras 
Administraciones, por la que se hacen públicas las 
subvenciones concedidas al amparo del Decreto que 
se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, se hacen públicas las subvenciones concedidas, 
en el marco del programa presupuestario 81B.1 «Cooperación 
económica y relaciones financieras con las Corporaciones 
Locales», crédito 760.00, y en virtud del Decreto 223/2005, 
de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas extraor-
dinarias para el saneamiento financiero de los municipios de 
Andalucía con población comprendida entre diez mil y veinte 
mil habitantes, por Resolución del 28 de diciembre de 2005, 
del Secretario General de Hacienda a los municipios que se 
indican en el Anexo, para la finalidad y en las cuantías que en 
el mismo se relacionan.

Sevilla, 22 de mayo de 2006.- La Directora General, M.ª Victoria 
Pazos Bernal.

A N E X O

RELACION DE BENEFICIARIOS Y CUANTIA DE LA 
SUBVENCION 2005

Subvenciones concedidas conforme al artículo 5.1.c) del 
Decreto 223/2005, de 18 de octubre.


