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RESOLUCION de 9 de diciembre de 2005, de la
Delegación del Gobierno de Cádiz, de concesión de sub-
venciones a las entidades sin ánimo de lucro, en la
modalidad de «Adaptación a las Nuevas Tecnologías»
al amparo de la Orden que se cita, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones en materia de voluntariado a entidades sin
ánimo de lucro y universidades públicas andaluzas y
se efectúa su convocatoria para el año 2005.

Vista la Orden de la Consejería de Gobernación de 15
de febrero de 2005 (BOJA núm. 44, de 4 de marzo de 2005),
por la que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión 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.

Vista la propuesta de resolución de la Comisión Provincial
de Valoración de 6 de septiembre de 2005 y en base a los
siguientes:

A N T E C E D E N T E S

Primero. Se han presentado 76 solicitudes de subvención
al amparo de lo dispuesto en la mencionada Orden, en el
plazo y forma establecidos en la misma, de las cuales han
sido rechazadas por falta de documentación 3, de dotación
presupuestaria 18 y obtención de ayuda en convocatoria ante-
rior 3.
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Segundo. Por la Comisión de Valoración se han cumplido
los requisitos de tramitación, conforme al procedimiento esta-
blecido en la Orden reguladora.

Tercero. Se han atendido los criterios de valoración esta-
blecidos en la Orden reguladora, así como las disponibilidades
presupuestarias, para el Area de Adaptación a las Nuevas
Tecnologías.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. El Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, regula las subvenciones y ayudas públicas otorgadas
en materias de competencia de la Comunidad Autónoma y
que se concedan por la Administración Autonómica y sus Orga-
nismos Autónomos con cargo al Presupuesto de la Comunidad.

II. El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, aprueba
el Reglamento regulador de los procedimientos de concesión
de subvenciones y ayudas públicas por la Administración de
la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su Régi-
men Jurídico.

III. En el artículo 20 de la Ley 2/2004, de 28 de diciembre,
de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el presente ejercicio se recogen las normas especiales en mate-
ria de subvenciones y ayudas públicas.

IV. El Título III de la Ley 3/2004, respecto a las normas
reguladoras de subvenciones.

V. La competencia para resolver viene atribuida por el
art. 8.2 de la Orden de 15 de febrero de 2005, de la Consejería
de Gobernación que establece las bases reguladoras de la
concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro
en materia de voluntariado y se efectúa la convocatoria pública
de las mismas en el presente ejercicio, disponiendo en su
artículo 7 que la competencia para resolver las solicitudes
tramitadas en el ámbito provincial, conforme al procedimiento
competitivo, corresponde al Delegado del Gobierno de la Junta
de Andalucía, por delegación expresa de la Consejera de
Gobernación.

En virtud de lo expuesto y evaluados los proyectos pre-
sentados en la comisión de selección constituida al efecto
el día 6 de septiembre de 2005.

R E S U E L V O

Conceder a las Entidades sin ánimo de lucro relacionadas
en el Anexo las subvenciones asimismo relacionadas en las
cuantías y para los presupuestos aceptados asimismo rela-
cionados, con cargo a la aplicación presupuestaria
0.1.11.00.01.11.781.00.31H.2.

El plazo para la ejecución, contado a partir de la fecha
de materialización efectiva del pago, será de tres meses.

El abono de la subvención se hará efectiva mediante un
único pago, en aplicación de lo establecido en el artículo 32.4
de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias,
Administrativas y Financieras.

La justificación del cumplimiento de la finalidad para la
que se concede la subvención y del gasto total de la actividad
subvencionada, se realizará ante el órgano concedente, en
el plazo de cuatro meses, a contar desde la fecha de finalización
del plazo de ejecución, mediante la aportación de los siguientes
documentos justificativos:

a) Relación de facturas originales o fotocopias compul-
sadas del gasto total de la actividad subvencionada. Dichas
facturas deberán contener los siguientes datos:

- Deben emitirse a nombre de la entidad beneficiaria de
la subvención con indicación de su CIF.

- Datos identificadores de quien expide la factura (número,
nombre o razón social, CIF y domicilio).

- Descripción clara de la prestación del servicio o
suministro.

- Desglose del IVA y/o retenciones IRPF.
- Fecha y firma de quien la expide.

b) Certificado acreditativo de que el importe de la sub-
vención ha quedado registrado en la contabilidad del bene-
ficiario, con expresión del asiento contable realizado.

c) Declaración responsable del representante legal de la
Entidad, en el que se haga constar que las facturas justificativas
corresponden efectivamente a pagos realizados y derivados de
la finalidad para la que fue concedida la subvención, y que
estas no han sido presentadas ante otras Administraciones Públi-
cas como justificativas de ayudas concedidas por aquellas.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención
concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión.

La presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, será notificada a la Entidad Local beneficiaria dentro
del plazo de diez días a partir de la fecha en que se dicte.

Contra la misma se podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la noti-
ficación del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos
judiciales de este Orden, en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Cádiz, 9 de diciembre de 2005.- El Delegado del Gobierno,
José A. Gómez Periñán.
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2005, de
la Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de trans-
porte urbano colectivo de Granada. (PP. 28/2006).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto 266/1988,
de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de precios autorizados,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de transporte urbano colectivo que
a continuación se relacionan, ordenando su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Normal 1,00 euro
Bono (9 viajes) 5,45 euros
Bono joven (10 viajes) 4,30 euros
Pensionistas 0,00 euros
Mensual 33,00 euros
* Transbordo 0,00 euros
Título 20 viajes 10,80 euros
Transporte al Ferial 1,20 euros

* Se mantiene el margen temporal del transbordo en 45
minutos.

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115,
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 29 de diciembre de 2005.- La Viceconsejera,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2005, de
la Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de trans-
porte urbano colectivo de Sevilla. (PP. 30/2006).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades
que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto 266/1988,
de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las com-
petencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de precios autorizados,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de transporte urbano colectivo que
a continuación se relacionan, ordenando su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Billete un viaje 1,00 euro
Bonobús sin transbordo 4,20 euros

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Bonobús con transbordo 5,15 euros
Tarjeta mensual 24,00 euros
Tarjeta pensionistas mayores de 60 años Gratuita
Tarjeta tercera edad Gratuita
Tarjeta turística 1 día 3,00 euros
Tarjeta turística 3 días 7,00 euros
Servicio Feria y otros servicios especiales 1,00 euro

Aeropuerto
Un viaje 2,40 euros
Tarjeta mensual 32,50 euros

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115,
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 29 de diciembre de 2005.- La Viceconsejera,
Carmen Martínez Aguayo.

RESOLUCION de 29 de diciembre de 2005, de
la Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de
taxis de Sevilla. (PP. 33/2006).

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adi-
cional del Decreto 266/1988, de 2 de agosto, por el que
se regula el ejercicio de las competencias de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de precios autorizados,
vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por la Comi-
sión de Precios de Andalucía, y en uso de las facultades que
tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto 266/1988, de
2 de agosto

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de taxis que a continuación se rela-
cionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA incluido

Tarifa 1
Bajada de bandera 1,06 euros
Kilómetro recorrido 0,74 euros
Hora de espera o parada 16,17 euros
Carrera mínima 2,91 euros

Tarifa 2
Bajada de bandera 1,30 euros
Kilómetro recorrido 0,91 euros
Hora de espera o parada 20,23 euros
Carrera mínima 3,65 euros

La tarifa 2 se aplicará en los supuestos siguientes:

a) Servicios realizados en sábados, domingos y festivos
de 0 a 24 horas.

b) Servicios realizados en horas nocturnas de 21 a 7
horas.

c) Servicios realizados durante los días de Feria de Abril
y Semana Santa.


