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RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2006, de la 
Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se conce-
den subvenciones a las Asociaciones de Consumidores 
y Usuarios para la realización de actividades en el marco 
de Convenio con las Entidades Locales de Andalucía, al 
amparo de lo dispuesto en la Orden que se cita. 

Vistas las solicitudes de subvención presentadas al amparo 
de la  Resolución de 19 de diciembre de 2005, BOJA número 9, 
de la Dirección General de Consumo, por la que se efectúa con-
vocatoria pública para la concesión de subvenciones, en materia 
de consumo, a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios de 
Andalucía, que realicen actividades concertadas en el marco de 
convenios suscritos con las Entidades Locales de la Comunidad 
Autónoma, con sujeción a las bases reguladoras establecidas 
por Orden de la Consejería de Gobernación de 22 de marzo de 
2005, y en cumplimiento del artículo 11 de las mismas, 

R E S U E L V O

Primero. Hacer público que, mediante Resolución de 5 de di-
ciembre, se acuerda conceder a las Asociaciones de Consumidores 
y Usuarios y con las cuantías que se relacionan a continuación, sub-

venciones con cargo a la aplicación 0.1.09.00.01.11.486.00.44H, 
con la finalidad de financiar la realización en el marco de convenios 
con Entidades Locales de la provincia de Cádiz.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución de 
concesión estará expuesta en el tablón de anuncios de esta 
Delegación del Gobierno, sita en Plaza de España, 19 de Cádiz, 
de conformidad a lo estipulado en el artículo 11 de la Orden 
de convocatoria citada.

Tercero. La Resolución de concesión pone fin a la vía admi-
nistrativa y contra ella cabe interponer en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente al de publicación de esta anuncio 
en el BOJA, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía o potestativamente recurso de reposición en 
el plazo de un mes ante el Órgano que suscribe, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 7 de diciembre de 2006.- El Delegado, José Antonio 
Gómez Periñán.

A N E X O
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2006, de la 
Dirección General de Relaciones Financieras con otras 
Administraciones, por la que se hacen públicas las ayu-
das 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 Autóno-
ma de Andalucía, se hacen públicas las ayudas, en el marco 
del programa presupuestario 81B «Cooperación económica y 
relaciones financieras con las Corporaciones Locales», crédito 
760.00, y en virtud del Decreto 207/2002, de 23 de julio, por el 
que se aprueban medidas extraordinarias para el saneamiento 
financiero de los municipios de Andalucía con población com-
prendida entre 1.500 y 10.000 habitantes, determinadas por 
Resolución del 4 de septiembre de 2006, del Consejero de 
Economía y Hacienda a los municipios que se indican en Anexo 
y en las cuantías que en el mismo se relacionan.

Sevilla, 11 de diciembre de 2006.- La Directora General, 
M.ª Victoria Pazos Bernal.

A N E X O


