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7. Retribuciones.
La retribución anual correspondiente a Profesor Aso-

ciado de Ciencias de la Salud para el año 2006 es de 
4.580,33 euros.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.º, aparta-
do 2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibili-
dades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, 
las pagas extraordinarias sólo podrán percibirse por uno de los 
puestos, cualquiera que sea su naturaleza.

8. Resolución del concurso público.
8.1. Una vez valorados los méritos alegados por los 

candidatos, la Comisión de Contratación hará pública en el 
tablón de anuncios del Rectorado, así como en la web de Vi-
cerrectorado de Planificación y Recursos el acta de la reunión 
de la misma. 

8.2. La publicación del acta tendrá lugar al día siguiente de 
la celebración de la sesión de la Comisión. Cuando el número 
de plazas convocadas así lo aconseje y a criterio del Vicerrector 
de Planificación y Recursos, el plazo de publicación del acta 
podrá establecerse en un máximo de cuatro días. 

8.3. Contra la Resolución de la Comisión de Contratación 
podrá interponerse recurso de alzada ante el Rector de la 
Universidad de Cádiz, en el plazo de un mes a contar desde 
la fecha de publicación de la misma.

9. Presentación de documentos y formalización del 
contrato.

9.1. El candidato propuesto dispondrá de un plazo de 
10 días, contados a partir del siguiente al de la publicación 
del acta, para firmar el contrato. Transcurrido dicho plazo, se 
entenderá que decae en su derecho.

9.2. El candidato propuesto para la plaza deberá acredi-
tar, con carácter previo a la firma del contrato y mediante la 
presentación de la documentación original, estar en posesión 
de la titulación académica y demás requisitos exigidos para 
optar a la plaza, así como, en su caso, de los méritos alegados 
en el concurso.

9.3. En caso de que el candidato no presentara los 
documentos requeridos en el plazo de 10 días o que los mis-
mos no concuerden con las copias presentadas, quedará sin 
efecto la Resolución del concurso a su favor, sin perjuicio de 
las responsabilidades de todo orden que puedan ser exigidos 
por la Universidad.

9.4. El aspirante propuesto, una vez cumplidos los requisi-
tos anteriores, formalizará el correspondiente contrato laboral, 
en el que se contemplará el período de prueba que correspon-
da, teniendo en cuenta lo establecido en la base 1.8.

La celebración o subsistencia del contrato se condiciona 
a la autorización de la compatibilidad, conforme a la norma-
tiva aplicable en la materia, en el caso de que el aspirante 
seleccionado esté desempeñando o pase a desempeñar otra 
actividad pública o privada.

9.5. La autorización para el disfrute de vacaciones, 
licencias o similares durante el período docente para el que 
se contrata al profesor, deberá ser informada favorablemente 
por el Departamento, ya que la misma estará condicionada a 
la cobertura de la actividad docente asignada.

9.6. Los contratos celebrados por la Universidad de Cádiz 
en virtud del Reglamento de Contratación de Profesorado que-
dan sometidos a la legislación laboral y habrán de formalizarse 
por escrito, debiendo remitirse una copia básica de los mismos 
a los representantes de los trabajadores.

10. Norma final.
10.1. La presente convocatoria y cuantos actos adminis-

trativos se deriven de ella y de la actuación de la Comisión 
de Contratación, podrán ser impugnados en los casos y en la 
forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente 
por la Ley 4/1999.

10.2. Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, 
proceder a la revisión de las resoluciones de la Comisión de 
Contratación, conforme a lo previsto en la mencionada Ley y 
en sus Estatutos.

ANEXO I

FACULTAD DE MEDICINA 
PROFESORES ASOCIADOS DE CIENCIAS DE LA SALUD (CONVOCATORIA 5/2006-07)

ÁREAS MÉDICAS

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2006, de 
la Universidad de Huelva, por la que se convocan 
a concurso de acceso plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el Real Decre-
to 774/2002, de 26 de julio, modificado por el Real Decreto 

338/2005, de 1 de abril, por el que se regula el sistema de 
habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios, el régimen de los concursos de acceso 
respectivos y el Reglamento para los concursos de acceso a 
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios de la Universidad 
de Huelva,

Este Rectorado, ha resuelto convocar a concurso de 
acceso las plazas de Cuerpos Docentes Universitarios que se 
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relacionan en el Anexo I de la presente Resolución, de acuerdo 
con las siguientes bases:

1. Legislación.
Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre (Boletín Oficial del Estado 
de 24 de diciembre); el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio 
(Boletín Oficial del Estado de 7 de agosto), modificado por el 
Real Decreto 338/2005, de 1 de abril (B.O.E. de 11 de abril); 
los Estatutos de la Universidad de Huelva aprobados por De-
creto 299/2003, de 21 de octubre, del Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía; el Reglamento para los concursos 
de acceso a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios de la 
Universidad de Huelva y en lo no previsto por la Legislación 
General de Funcionarios Civiles del Estado, así como por la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999 
(BOE de 14.1.1999), de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Requisitos de los candidatos.
2.1. Para ser admitido a los citados concursos se requieren 

los siguientes requisitos generales:

2.1.1. Ser español o nacional de un Estado miembro de 
la Unión Europea o nacional de aquellos Estados a los que, 
en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores, en los términos en que ésta esté 
definida en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea.

2.1.2. No haber cumplido los setenta años de edad.
2.1.3. No haber sido separado, mediante expediente 

disciplinario, del servicio de la Administración del Estado o de 
la Administración Autónoma, Institucional o Local, ni hallarse 
inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. En el 
caso de nacional de los demás Estados miembros de la Unión 
Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud 
de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea 
y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación 
de trabajadores en los términos en que ésta se halle definida 
en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea, no estar so-
metido a sanción disciplinaria o condena penal que impida, 
en su Estado, el acceso a la función pública.

2.1.4. No padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico 
que impida el desempeño de las funciones correspondientes 
a Profesor de Universidad.

2.2. Además los candidatos deberán cumplir el requisito de 
estar habilitados para el cuerpo y área, según la plaza convo-
cada (Anexo I) o ser funcionario del correspondiente cuerpo y 
área de conocimiento, o de cuerpos docentes universitarios de 
iguales o superiores categorías y misma área de conocimiento, 
todo ello en los términos regulados en el artículo 15 del Real 
Decreto 774/2002, de 26 de julio.

2.3. Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 y 2.2 
deberán poseerse al día de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes.

3. Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en los concursos de acceso 

remitirán la correspondiente solicitud al Excmo. y Magfco. Sr. 
Rector de la Universidad de Huelva, C/ Doctor Cantero Cua-
drado, 21071, Huelva, por cualquiera de los procedimientos 
establecidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
el plazo de 20 días naturales, a partir del día siguiente al de 
la publicación oficial de esta convocatoria en el Boletín Oficial 
del Estado, mediante instancia debidamente cumplimentada, 
según el modelo que se acompaña como Anexo II, junto con los 
siguientes documentos que acrediten que reúnen los requisitos 
para participar en el concurso de acceso:

a) Fotocopia compulsada del documento nacional de 
identidad, pasaporte o tarjeta de identidad.

b) Certificaciones en las que se acredite el cumplimiento de 
los requisitos específicos que señala la base 2.2 para participar 
en el concurso de acceso.

Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de Huelva, 
la cantidad de 35 euros en concepto de derechos de examen. 
El ingreso deberá efectuarse en cualquier sucursal de la Caja 
de Ahorros El Monte, Caja de Huelva y Sevilla, en la cuenta 
2098-0068-17-0106383307, haciéndose constar los siguientes 
datos: nombre y apellidos del interesado, DNI/NIF/Pasaporte 
y número de orden de la plaza a la que concursa.

A la instancia-currículum deberá adjuntarse el justificante 
acreditativo original del pago de los derechos. La falta de 
pago de estos derechos durante el plazo de presentación de 
instancias no es subsanable y determinará la exclusión del 
aspirante. En ningún caso la realización del ingreso supondrá 
sustitución del  trámite de presentación en tiempo y forma de 
la solicitud.

4. Admisión de aspirantes.
Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la finalización 

del plazo de presentación de solicitudes, el Excmo. y Magfco. 
Rector de la Universidad de Huelva dictará Resolución por la 
que se declarará aprobada la relación provisional de aspirantes 
admitidos y excluidos del concurso, publicándose en el tablón 
de anuncios de la Sección de Planificación de Personal Docente 
del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, 
sita en la primera planta del edificio anexo al Rectorado, y en 
la página web de la Universidad de Huelva, con indicación del 
motivo de la exclusión, en su caso, y advirtiendo que de no 
subsanarlo en el plazo improrrogable de 10 días naturales se 
le declarará decaído en su derecho. Asimismo, esta Resolución 
se notificará a todos los interesados.

Finalizado el plazo de subsanaciones, y una vez resueltas 
éstas si las hubiere, el Rector dictará Resolución por la que se 
elevan a definitivas la lista de aspirantes excluidos y admitidos, 
a la que se dará publicidad de la forma prevista anteriormente, 
comunicándose al Presidente de la Comisión encargada del 
concurso de acceso.

Contra la Resolución que finalmente recaiga se podrá 
interponer recurso en los términos previstos en los artículos 
107 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, mo-
dificada por la Ley 4/1999 (BOE de 14.1.1999), de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

5. Comisiones.
5.1. La composición de las Comisiones es la que figura 

en el Anexo I de esta convocatoria.
5.2. La constitución de las mismas, la ausencia de alguno 

de sus miembros, la adopción de acuerdos y las asistencias e 
indemnizaciones, se regularán de acuerdo con lo establecido en 
el Reglamento para los concursos de acceso a plazas de Cuer-
pos Docentes Universitarios de la Universidad de Huelva.

5.3. Las Comisiones deberán constituirse dentro del plazo 
máximo de dos meses desde la publicación de la convocatoria 
del concurso de acceso en el Boletín Oficial del Estado, por 
lo que cada Presidente, previa consulta a los restantes miem-
bros de las mismas, dictará una Resolución que deberá ser 
notificada a todos los interesados con una antelación mínima 
de 15 días naturales, respecto de la fecha del acto para el que 
se les cita, convocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, en su 
caso, a los suplentes necesarios para efectuar el acto de cons-
titución de la misma y proceder, a continuación, a fijar y hacer 
públicos los criterios que se utilizarán para la valoración de los 
concursantes en adecuación a las especificaciones de la plaza 
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establecidas en la convocatoria. En la notificación se indicará 
el día, hora y lugar previstos para el acto de constitución.

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el 
concurso, para realizar el acto de presentación de los 
concursantes, con señalamiento del día, hora y lugar de 
celebración de dicho acto; a estos efectos, el plazo entre la 
fecha prevista para el acto de constitución de la Comisión 
y la fecha señalada para el acto de presentación no podrá 
exceder de 1 día hábil.

5.4. En el mismo acto el Presidente de la Comisión hará pú-
blico el plazo fijado por aquélla para que cualquier concursante 
pueda examinar la documentación presentada por los restantes 
concursantes con anterioridad al inicio de la prueba.

6. Acto de presentación.
En el acto de presentación, que será público, los concur-

santes entregarán al Presidente de la Comisión la siguiente 
documentación:

a) Currículum vitae (Modelo Currículum vitae en Anexo III), 
por quintuplicado, y un ejemplar de las publicaciones y 
documentos acreditativos de lo consignado en el mismo.

b) En caso de plazas de Titular de Universidad, Proyecto 
Docente y, en su caso, Proyecto de Investigación, por quin-
tuplicado, que el candidato se propone desarrollar de serle 
adjudicada la plaza a la que concursa; dicho proyecto se 
ajustará a las especificaciones establecidas por la Universidad 
en la convocatoria.

Los documentos anteriores permanecerán depositados 
durante un plazo de dos meses desde la fecha de la propuesta 
de la Comisión, salvo que se interponga algún recurso, en cuyo 
caso el depósito continuará hasta que haya Resolución firme. 
Transcurridos seis meses adicionales sin que el interesado 
hubiera retirado dicha documentación, la Universidad podrá 
disponer su destrucción.

En este acto de presentación los concursantes recibirán 
cuantas instrucciones sobre la celebración de la prueba deban 
comunicárseles. Asimismo, se determinará, mediante sorteo, 
el orden de actuación de los concursantes y se fijará el lugar, 
fecha y hora del comienzo de la prueba.

La prueba comenzará dentro del plazo de 15 días natura-
les, a contar desde el día del acto de presentación.

Los concursantes o la Universidad de Huelva podrán 
solicitar de los entes públicos y privados en los que aquéllos 
presten, o hayan prestado sus servicios, la emisión de un 
informe individualizado sobre la actividad desarrollada por los 
candidatos y su rendimiento, el cual será remitido directamente 
a la Comisión. Asimismo, la Universidad de Huelva, a instancias 
de la Comisión y por unanimidad de sus miembros, podrá 
recabar informes de especialistas sobre los méritos alegados 
por los concursantes.

Respecto a los informes solicitados por los concursantes, 
la Comisión los valorará únicamente en el caso de que consten 
en su poder antes del comienzo de la prueba. En cualquier caso, 
los informes no tendrán carácter vinculante y se adjuntarán 
al acta del concurso.

7. Desarrollo de la prueba.
La prueba será pública y consistirá en dos fases:

a) Fase no presencial de valoración de méritos. La Co-
misión valorará los méritos curriculares de los concursantes 
por los resultados que de ellos se desprendan en los ámbitos 
respectivos de docencia, investigación y gestión.

b) Fase presencial de defensa pública. La fase presencial 
de la prueba consistirá en una defensa pública del Proyecto 
Docente y, en su caso, del Proyecto de Investigación aportado 
por el concursante, teniendo presente que:

b.1. El Proyecto Docente estará compuesto por las progra-
maciones de todas las asignaturas indicadas en el perfil de la 
plaza, entre las que estará incluida, al menos, una asignatura 
troncal, o en su defecto, una asignatura obligatoria. La Comi-
sión evaluará la coherencia de dichas programaciones con el 
perfil de la plaza y tendrá en cuenta de manera especial la 
adecuación de las mismas a los criterios del Espacio Europeo 
de Educación Superior.

b.2. El Proyecto de Investigación será valorado por la 
Comisión que tendrá en cuenta su calidad, su proyección 
dentro del Currículum Vitae del candidato y significación para 
la Universidad de Huelva.

Cada candidato dispondrá de un máximo de 90 minutos 
para exponer los aspectos que considere más significativos 
del Proyecto Docente y, en su caso, de Investigación que haya 
hecho entrega a la Comisión en el acto de presentación.

Seguidamente, la Comisión podrá debatir con cada 
concursante, durante un tiempo máximo de dos horas, tanto 
sobre la documentación aportada en la fase no presencial 
como sobre la exposición realizada por el concursante en la 
fase presencial, y siempre de acuerdo al procedimiento que 
establezca la Comisión.

8. Valoración de la prueba.
8.1. Finalizada la prueba, cada miembro de la Comisión 

entregará al Presidente un informe razonado, ajustado en todo 
caso a los criterios previamente establecidos por la Comisión. 
Los informes serán individualizados para cada concursante. En 
los mismos, los miembros de la Comisión deberán establecer 
una valoración razonada y detallada con relación a 1) los mé-
ritos curriculares docentes, de investigación y de gestión, 2) el 
Proyecto Docente y, en su caso, 3) el Proyecto de Investigación, 
aportados y defendidos por cada concursante. En cualquier 
caso, siempre se entenderá que los informes deberán corres-
ponder a una valoración global de los candidatos.

8.2. A la vista de los informes, la Comisión procederá a 
una votación, no siendo posible la abstención en las votaciones. 
Cada miembro de la Comisión podrá votar favorablemente por 
cada uno de los candidatos, siempre y cuando su informe de 
valoración sobre los mismos haya sido positivo.

8.3. Con los candidatos que hayan obtenido, al menos, 
tres votos, la Comisión propondrá al Rector, motivadamente 
y con carácter vinculante, una relación de dichos candidatos 
por orden de preferencia para su nombramiento, según el art. 
17.3 del RD 774/2002.

8.4. Para efectuar la prelación de los candidatos, la Comi-
sión deberá tener en cuenta primeramente el número de votos 
favorables obtenidos por cada candidato, proponiendo en primer 
lugar al candidato con mayor número de votos favorables. En el 
caso de que dos o más candidatos obtengan el mismo número 
de votos favorables, la Comisión establecerá la prelación de 
dichos candidatos a través de una segunda votación donde cada 
miembro votará de manera excluyente por un solo candidato, 
de entre aquéllos que habían empatado inicialmente. Asimismo, 
cada miembro de la Comisión deberá justificar su voto por un 
determinado candidato mediante un informe razonado.

9. Propuesta de la Comisión.
De conformidad con los informes de la Comisión se efectua-

rá la propuesta de provisión de plaza o plazas en el plazo máximo 
de 7 días hábiles a partir de la fecha en la que todos los miembros 
de la Comisión hayan firmado la provisión de la plaza.

La Comisión hará pública su propuesta explicitando el voto 
de cada uno de sus miembros y relacionando los candidatos 
por orden de preferencia para su nombramiento.

Los candidatos podrán solicitar en la Secretaría General de 
la Universidad certificación de la valoración razonada que cada 
uno de los miembros de la Comisión emitió sobre sus méritos 
o, en su caso, del informe único de la Comisión.
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Contra la propuesta de la Comisión los candidatos podrán 
presentar reclamación ante el Rector, en el plazo máximo de 
10 días hábiles, que será valorada por la Comisión de Recla-
maciones a que se refiere el artículo 18 del RD 774/2002, de 
26 de julio. Admitida a trámite la reclamación se suspenderán 
los nombramientos hasta su Resolución definitiva.

10. Nombramientos.
Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas 

deberán presentar en el Registro General de la Universidad de 
Huelva en el plazo de 20 días siguientes al de concluir la actua-
ción de la Comisión, por cualquiera de los medios señalados en 
el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
los documentos que acrediten reunir los requisitos establecidos 
en el artículo 5 del Real Decreto 774/2002, modificado por el 
Real Decreto 338/2005, de 1 de abril, así como:

a) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni 
defecto físico o psíquico que le incapacite para el desempeño 
de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.

b) Declaración jurada de no haber sido separado de la 
Administración del Estado, Institucional o Local, ni de las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas, en virtud 
de expediente disciplinario, y de no hallarse inhabilitado para 
el ejercicio de la función pública. En el caso de nacional de 
los demás Estados miembros de la Unión Europea o nacional 
de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Interna-
cionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por 
España sea de aplicación la libre circulación de trabajadores 
en los términos en que ésta se halla definida en el Tratado 
constitutivo de la Unión Europea, declaración jurada de no 
estar sometido a sanción disciplinaria o condena penal que 
impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

Los que tuvieran la condición de funcionarios públicos 
de carrera estarán exentos de justificar tales documentos y 
requisitos, debiendo presentar certificación del Ministerio u 
organismo del que dependan, acreditativa de su condición de 
funcionarios y de cuantas circunstancias consten en su hoja 
de servicios.

Contra la presente Resolución Rectoral, los interesados 
podrán interponer recurso Contencioso-Administrativo en el 
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su 
publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, 
de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
(BOE de 14 de julio), sin perjuicio de que alternativamente se 
pueda presentar recurso de reposición contra esta Resolución, 
en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en 

cuyo caso no cabrá interponer el recurso Contencioso-Admi-
nistrativo anteriormente citado en tanto recaiga Resolución 
expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con 
lo dispuesto en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Huelva, 20 de diciembre de 2006.- El Rector, Francisco José 
Martínez López.

ANEXO I

PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

Clase de Convocatoria: Concurso de acceso

Plaza número 3/2006

Departamento: Didáctica de las Ciencias (Experimentales, 
Sociales y Matemáticas) y Filosofía.

Área de conocimiento: Didáctica de las Ciencias Sociales.
Actividad a realizar: Impartir docencia y desarrollar 

actividad investigadora en la asignatura «Conocimiento del 
Medio Natural, Social y Cultural» de la titulación de Maestro, 
Especialidad Educación Infantil.

Número de plazas: Una.
Comisión Titular:

Presidente: Don Joaquín Prats Cuevas, Catedrático de 
Universidad de la Universidad de Barcelona.

Secretario: Don Gabriel Travé González, Profesor Titular 
de Universidad de la Universidad de Huelva.

Vocal Primero: Don Isidoro González Gallego, Catedrático 
de Universidad de la Universidad de Valladolid.

Vocal Segundo: Doña Rosa María Ávila Ruiz, Profesora 
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocal Tercero: Doña María Sánchez Agustí, Catedrática de 
Escuela Universitaria de la Universidad de Valladolid.

Comisión Suplente:

Presidente: Don Francesc Xavier Hernández Cardona, 
Catedrático de Universidad de la Universidad de Barcelona.

Secretario: Don Francisco Florentino García Pérez, Profesor 
Titular de Universidad de la Universidad de Sevilla.

Vocal Primero: Don Joan Pagés Blanch, Catedrático de 
Universidad de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Vocal Segundo: Don Antonio Ernesto Gómez Rodríguez, 
Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Málaga.

Vocal Tercero: Don Cristóbal A. Trepat Carbonell, Profesor 
Titular de Universidad de la Universidad de Barcelona.
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3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre 2006, de la 
Delegación del Gobierno de Cádiz, de concesión de 
subvenciones a las entidades sin animo de lucro, en la 
modalidad de «Formación, promoción, sensibilización 
e investigación sobre voluntariado» al amparo de la 
Orden que se cita.

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

Vista la propuesta de resolución de la Comisión provincial 
de Valoración de 7 de septiembre de 2006 y en base a los 
siguientes:

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

Primero. Se han presentado 136 solicitudes  de subvención 
al amparo de lo dispuesto en la mencionada Orden, valorán-
dose como favorables 79 y desfavorables 57, de las cuales 
10 han sido presentadas fuera de plazo, 6 no han presentado 
la documentación preceptiva, 18 se referían a proyectos 
competencia de otras Consejerías, y 23 por falta de dotación 
presupuestaria.

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 Área de «Formación, promoción, 
sensibilización e investigación sobre voluntariado».

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

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 Organismos 
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 
régimen jurídico.

III. En el artículo 20 de la Ley 16/2005, de 28 de diciem-
bre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el presente ejercicio se recogen las normas especiales en 
materia de subvenciones y ayudas públicas.

IV. El Título III de la 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 22 de febrero de 2006, 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 
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 7 de septiembre de 2006.

R E S U E L V O

Conceder a la Entidades sin ánimo de lucro relacionadas 
en el anexo I las subvenciones asimismo relacionadas en las 
cuantías y para los presupuestos aceptados asimismo relacio-
nados, con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.09.00.0.
1.11.488.00.31H.6, y

Denegar la subvención a las Entidades sin ánimo de lucro 
relacionadas en el anexo II por falta de dotación presupuestaria, 
a las relacionadas en el anexo III por ser los proyectos presen-
tados competencia de otras Consejerías, a las relacionadas 
en el anexo IV por haber sido presentadas fuera de plazo, y a 
las relacionadas en el anexo V por falta de documentación sin 
subsanar en tiempo y forma. 

El plazo para la ejecución, contado a partir de la fecha 
de materialización efectiva del pago, será el señalado en el 
anexo I. 

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) Los justificantes que afecten a retribuciones por cola-
boración de personal figurarán en recibos en los que se hará 
constar el carácter de las mismas, su cuantía, nombre y DNI del 
perceptor firmante y la correspondiente retención del IRPF.

c) En caso de gastos de personal contratado por la Entidad 
se deberá aportar las nóminas y los TCs correspondientes al 
período de duración de la actividad subvencionada.

d) Certificado acreditativo de que el importe de la subven-
ción ha quedado registrado en la contabilidad del beneficiario, 
con expresión del asiento contable realizado (Anexo 7).

e) 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 éstas no 
han sido presentadas ante otras Administraciones Públicas como 
justificativas de ayudas concedidas por aquéllas (Anexo 7).


