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ANEXO II

EXPEDIENTES SIN CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

Expediente Entidad CIF

CA-16P/06 Colectivo socio-cultural andaluz Spiral G-11840683
CA-43P/06 AFA San Paulino G-11476900
CA-15P/06 «Alzhe» G-11458510
CA-32P/06 b) Asociación de Mujeres Progresistas de Cádiz G-11772639

CA-72P/06 B)
 Federación de asociaciones y colectivos de 

 mujeres de la comarca rural de Jerez 
G-11748316

CG06/01 J. Marianas. V. G-28672525
CG06/02 J.A.R.C.A. G-11319209
CG06/03 ASC. Niños Ucrania G-11584901
CG06/04 FED.de diabéticos G-14501316
CG06/19 ASC. Tesorillo G-11265782
CG06/22 C.C. Alternativas G-11297728
CG06/30 A.F.A. Tarifa G-11575289
CG06/31 Banco de alimentos G-11368487
CG06/33 A.M.P. Victoria Kent G-11278066
CG06/35 Trotamundos G-11553781
CG06/37 Asoc. Nuevos Horizontes G-11238821
CG06/42 Ágata G-72023492
CG06/43 Mary Poppins «Buganvilla» G-11546744
CG06/47 ASOC. M. «La Jincaleta» G-11274248
CG06/53 APRON G-11420650
CG06/64 Nuevo Futuro Camp. Gibrl. G-28309862
CG06/66 C. O. Cigüeña Negra G-11417276
CG06/67  Verdemar ecologistas en acción G-11083482

ANEXO III

EXPEDIENTES COMPETENCIA DE OTRAS CONSEJERÍAS

Expediente Entidad CIF

CA-73P/06 a) Asociación Cultural Carriles G-11731569
CA-73P/06 b) Asociación Cultural Carriles G-11731569
CA-74P/06 A. de Mujeres Unidas contra la violencia G-11719802

CA-22P/06
 Asociación privada de fieles Ntra. Sra. 

 de Salus Infirmorum 
G-72029739

CA-39P/06 A. Juvenil «Seguimos en pie» G-72025778
CA-66P/06 a) A. «Todo por una sonrisa» G-11812880
CA-66P/06 b) A. «Todo por una sonrisa» G-11812880
CA-71P/06 Aspodem PM-40 G-11338449
CG06/57 Fed. Provincial «Nexos» G11817004
CG06/62 Asoc. Mujeres Azahar G11268034
CG06/59 Asoc. Mujeres Chiripi G11267705
CG06/45 Nerita G11597085
CG06/27 Asoc. Ayuda Niños U. G72020738
CG06/11 ADLI G11225406
CG06/14 La Charca G11587557
CG06/15 AMAGU G11290483
CA-31P/06 Asociación Gaditana de Fibromialgia «AGAFI» G-11536637

CA-9P/06
 Asociación Española de Disfonía 

 Espasmódica «AESDE» 
G-72008329

ANEXO IV

EXPEDIENTES EXCLUIDOS POR PRESENTACIÓN FUERA DE 
PLAZO

Expediente Entidad CIF

FP.1 A. Juvenil Cultural Deméter G-11457678
F.P.2 A. La Gaviota (2 solicitudes) G-11213550
F.P.3 Regazo G-11488939
F.P.4 A. Bello Amanecer G-11520079
F.P.5 A. La Canela G-11505609
F.P.6 AVV Fuerte de S. Lorenzo. Barrio de Puntales G-11037322

Expediente Entidad CIF

F.P.7 A. Frontera Sur G-11828225
F.P.8 AFA El Arenal de Rota G-11803608
F.P.9 AECC -Jerez G-28197564

ANEXO V

EXPEDIENTES DESESTIMADOS POR FALTA DE 
DOCUMENTACIÓN (SIN SUBSANAR EN TIEMPO Y FORMA)

Expediente Entidad CIF

CA-12P/06 AFA «ENALSA» G-11480605
CA-56P/06 AMPA Sur G-72030042
CA-23P/06 A. de minusválidos físicos, psíquicos y sensoriales G-11023462
CA-32P/06 a) Asociación de Mujeres Progresistas de Cádiz G-11772639

CA-72P/06 a)
 Federación de asociaciones y colectivos de 

 mujeres de la comarca rural de Jerez 
G-11748316

CG06/08 AFICAGI G-11519568

Cádiz, 15 de diciembre de 2006.- El Delegado del Gobierno, 
José A. Gómez Periñán.

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2006, de la 
Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se con-
ceden subvenciones en la modalidad de Programas a 
entidades sin fines lucrativos, al amparo de la Orden 
que se cita.

Vista la Orden de 8 de febrero de 2006 por la que se 
aprueban las bases reguladoras de subvenciones para Pro-
gramas e Infraestructuras destinados al arraigo, la inserción y 
la promoción social de personas inmigrantes en el ámbito de 
las competencias de la Dirección General de Coordinación de 
Políticas Migratorias y se efectúa su convocatoria para el año 
2006 (BOJA núm. 36, de 22 de febrero de 2006) y con base 
en los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º Con fecha 22 de febrero del presente año se publica 
la Orden de 8 de febrero de 2006, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de subvenciones en el ámbito de las 
competencias de la Dirección General de Coordinación de 
Políticas Migratorias y se efectúa su convocatoria para el año 
2006, siendo admitidas a trámite 22 solicitudes y tramitadas 
15 por disponibilidad presupuestaria de entidades sin ánimo 
de lucro en la Modalidad de Programas.

2.º Examinadas las solicitudes, se comprueban que 
reúnen todos los requisitos exigidos en la citada Orden de 
Convocatoria.

3.º Los proyectos presentados se dirigen a promover 
la participación social y el asociacionismo de la población 
inmigrante; potenciar las buenas prácticas de información 
y asesoramiento que faciliten la integración de hombres y 
mujeres inmigrantes; a mejorar la formación en materia de 
inmigración de profesionales que desarrollan su trabajo en 
contacto directo con inmigrantes o bien difundir conocimien-
tos y a crear opiniones y actitudes en la población sobre esta 
materia; a la realización de encuentros que favorezcan el 
intercambio y el enriquecimiento mutuo entre personas que 
intervienen o investigan en el ámbito de la inmigración; conocer 
la realidad de la población inmigrante desde la perspectiva 
de género; estudios e investigaciones sobre la realidad de la 
inmigración en Andalucía, de los factores que la determinan y 
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de sus repercusiones, así como de su evolución en el ámbito 
autonómico, provincial y municipal; medidas que propicien 
en la sociedad andaluza actitudes favorables a la acogida y a 
la integración social de la población inmigrante, tratando de 
prevenir la aparición de actitudes negativas hacia el hecho 
migratorio, así como modificar las posibles conductas racistas 
o xenófobas ya existentes; y actividades dirigidas a mejorar el 
conocimiento del fenómeno de la inmigración por parte de la 
sociedad en general y que promuevan la normalización de la 
convivencia entre la población inmigrante y autóctona.

4.º Valoradas las solicitudes conforme a los criterios esta-
blecidos en la Orden de convocatoria, se estiman favorables 
para obtener subvenciones aquéllas cuya puntuación alcanzan 
los 50 puntos en la modalidad de programas.

5.º Existe dotación presupuestaria para atender las solici-
tudes de subvención valoradas favorablemente. 

Ante los anteriores hechos procede la siguiente

VALORACIÓN JURÍDICA

1.º El Delegado del Gobierno tiene la competencia dele-
gada para dictar la presente Resolución, en virtud del artículo 
11, número 2, de la Orden de 8 de febrero de 2006, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones en el 
ámbito de las competencias de la Dirección General de Coor-
dinación de Políticas Migratorias y se efectúa su convocatoria 
para el año 2006.

2.º El artículo 6.2 de la Orden de convocatoria establece 
que el procedimiento de concesión de subvenciones será en 
régimen de concurrencia competitiva, estando limitada a la 
disponibilidad presupuestaria, por lo que ha sido necesario 
proceder a la ordenación de las solicitudes, atendiendo 
a los criterios establecidos en la Orden de convocatoria, 
con el fin de conceder subvenciones a las solicitudes que 
hayan obtenido mayor valoración. Una vez valoradas todas 
las solicitudes de la modalidad de infraestructuras, que 
reúnen los requisitos exigidos en la citada convocatoria, la 
calificación mínima necesaria para obtener subvención se 
ha establecido en 50 puntos. 

3.º Examinadas las solicitudes correspondientes al anexo 
de referencia, se aprecia que han obtenido una calificación 
superior a los 50 puntos y por tanto valoradas favorablemente 
según los criterios referidos para la obtención de una subven-
ción en la modalidad de infraestructuras. 

El resto de solicitudes que han obtenido una puntuación 
menor son contrarias a la estimación positiva de subvención.

En virtud de cuanto antecede, 

R E S U E L V O

1.º Conceder a las Entidades sin ánimo de lucro, que se 
relacionan en el anexo, las subvenciones que se especifican 
para cada una de ellas, con indicación del porcentaje de  
ayuda respecto al presupuesto aceptado, por un valor total de 
ciento seis mil euros (106.000,00 euros), para las actividades 
asimismo detalladas, y denegar las restantes solicitudes que 
no han sido valoradas favorablemente. 

2.º La Resolución de concesión de la subvención podrá 
modificarse en las condiciones y supuestos determinados en 
el artículo 15 de la Orden de 8 de febrero de 2006.

3.º Las subvenciones concedidas serán abonadas a los 
beneficiarios sin justificación previa y en un solo pago, con 

cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.09.00.02.11.483.
00.31J.8, conforme a lo establecido en el artículo 20.1.a) de 
la Ley 16/2005, de 28 de diciembre, de Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2006.

4.º El plazo de ejecución de los proyectos será el señalado 
en el Anexo de esta Resolución a contar desde la fecha de 
pago de la subvención.

5.º Las subvenciones concedidas habrán de ser justifica-
das en el plazo de un mes a contar desde la finalización del 
plazo de ejecución, mediante la presentación de los documen-
tos a que se refiere el artículo 19 de la Orden de convocatoria 
y en particular de los siguientes:

a) Certificado de la Entidad en el que conste que el 
importe de la subvención ha quedado registrado en su 
contabilidad.

b) Memoria del proyecto desarrollado y de la aplicación 
al mismo de los fondos de la subvención, conforme al modelo 
que se podrá obtener en la página web de la Consejería de 
Gobernación citada en el art. 7.1.

c) Relación de los gastos en la que se reflejará el detalle 
de los mismos, a la que se acompañará facturas originales o 
copias para su cotejo con devolución del original, numeradas 
y ordenadas por cada concepto subvencionado, emitidas a 
nombre del beneficiario con indicación del CIF, nombre o razón 
social y CIF de quien la expide, desglose del impuesto que 
corresponda, fecha y firma de quien la emite.

d) Los justificantes que afecten a gratificaciones perso-
nales por colaboraciones esporádicas, figurarán en recibos 
en los que se hará constar el carácter de las mismas, su 
cuantía, nombre y fotocopia del NIF del perceptor firmante y 
la correspondiente retención del impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas.

e) Certificación del representante legal de la Entidad en la 
que se haga constar que las facturas justificativas corresponden 
a pagos realizados y derivados de la finalidad para la que fue 
concedida la subvención, que los originales quedan deposita-
dos en la sede de la Entidad, donde estarán disponibles para 
cualquier inspección, y que no han servido de justificación 
ante otras Administraciones Públicas o Entidades Privadas en 
la cuantía del objeto subvencionado.

f) Para los gastos de personal, copia de los contratos labo-
rales, de los recibos de nóminas firmados por los perceptores, 
y de los justificantes de las cotizaciones a la Seguridad Social y 
de las retenciones de Hacienda.

6.º Las entidades beneficiarias quedan obligadas al cum-
plimiento de lo establecido en el artículo 18 de la Orden de 
convocatoria.

7.º Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y 
la exigencia del interés de demora desde el momento del pago 
de la subvención hasta la fecha en que se dicte la Resolución 
de reintegro, en los supuestos contemplados en el artículo 20 
de la Orden de convocatoria.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administra-
tiva, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante 
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquél 
en que tenga lugar la publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, 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 este órgano en el 
plazo de un mes a contar desde el día a la publicación referida, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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A N E X O 

Cádiz, 18 de diciembre de 2006.- El Delegado del Gobierno, José Antonio Gómez Periñán.

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2006, de 
la Delegación del Gobierno en Huelva, por la que se 
aprueba el cambio de calificación jurídica de los terrenos 
municipales de naturaleza comunal que se especifican 
en Bien Patrimonial o de Propios del Ayuntamiento de 
El Almendro (Huelva).

Expediente Bienes 131-2006.
Examinado el expediente instruido y de conformidad con 

los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 16  de noviembre de 2006 se recibe 
en el Registro General de esta Delegación del Gobierno, 
expediente instruido por el Excmo. Ayuntamiento de El 

Almendro relativo a la desafectación como bien comunal 
del terreno siguiente:

Parcela  de suelo rústico con una superficie de 30.524,5 
metros cuadrados, situada en las cotas más altas del paraje 
«Sierra Estrella», que forma parte a su vez de la parcela 25 
del polígono 24 del Monte Comunal Dehesilla Municipal y 
cuyos linderos son: Norte: con terrenos municipales de naturaleza 
comunal situados en la zona noreste de dicha parcela.  Este: con la 
parcela 5 del polígono 31 de titularidad municipal.  Oeste: con zona 
desafectada como bien comunal perteneciente a la propia parcela 
25 del polígono 24 mediante Resolución de esta Delegación del 
Gobierno de 13 de agosto de 2003, publicada en el BOJA número 
166 de 29 de agosto de 2003 y  Sur: con terrenos municipales 
de naturaleza comunal situados en la zona sureste de la parcela 
25 del polígono 24. 


