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RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2007, de la 
Delegación del Gobierno de Almería, por la que se 
publica el contenido de la resolución de concesión 
de subvenciones, en la Modalidad de Programas a 
Entidades sin ánimo de lucro, al amparo de la Orden 
que se cita.

Examinadas y resueltas las solicitudes presentadas al 
amparo de la Orden de 2 de enero de 2007, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de subvenciones para 
programas e infraestructuras destinadas al arraigo, la in-
serción 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 con-
vocatoria para el año 2007 (BOJA núm. 14, de 19 de ene-
ro de 2007), en la Modalidad de Programas a Entidades 
sin ánimo de lucro, esta Delegación del Gobierno,

R E S U E L V E

Primero. Hacer público, a efectos de notificación 
conforme al art. 9.2.d) del Decreto 254/2001, de 20 de 

noviembre, Resolución de fecha 21 de agosto de 2007, 
por la que se conceden subvenciones, en la Modalidad 
de Programas a Entidades sin ánimo de lucro, al ampa-
ro de la Orden citada, y que se transcribe en el Anexo 
adjunto. 

Segundo. El contenido íntegro de la mencionada 
Resolución se encuentra asimismo expuesto en los ta-
blones de anuncios de la Consejería de Gobernación y 
en las Delegaciones del Gobierno correspondientes a los 
domicilios de las Entidades solicitantes.

Tercero. El plazo para la interposición de los recursos 
procedentes, comenzará a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía.

Almería, 21 de agosto de 2007.- El Delegado del 
Gobierno, Juan Callejón Baena.
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A N E X O

RESOLUCIÓN DE 21 DE AGOSTO DE 2007, DE LA DELE-
GACIÓN DEL GOBIERNO DE ALMERÍA, POR LA QUE SE 
CONCEDEN SUBVENCIONES EN LA MODALIDAD DE PRO-
GRAMAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO, AL AM-
PARO DE LA ORDEN DE 2 DE ENERO DE 2007, POR LA 
QUE SE APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS. DE SUB-
VENCIONES PARA PROGRAMAS E INFRAESTRUCTURAS 
DESTINADAS AL ARRAIGO, LA INSERCIÓN Y LA PROMO-
CIÓN SOCIAL DE PERSONAS INMIGRANTES EN EL ÁMBI-
TO DE LAS COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS Y SE 

EFECTÚA SU CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2007

Vistas las solicitudes presentadas por las Entidades 
sin ánimo de lucro, que en Anexo adjunto se relacionan, 
se constatan los siguientes,

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

1.º Con fecha 19 de enero de 2007 se publica la 
Orden de 2 de enero de 2007, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de subvenciones para programas 
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 Coordi-
nación de Políticas Migratorias y se efectúa su convoca-
toria para el año 2007, siendo admitidas 44 solicitudes 
de Entidades sin ánimo de lucro en la Modalidad de Pro-
gramas.

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

3.º Los proyectos presentados están dirigidos a la 
realización de actividades que favorezcan la formación 
y la difusión de conocimientos, la creación de actitudes 
que modifiquen las conductas xenófobas y racistas y en 
general aquellas medidas que ayuden a la acogida e inte-
gración social de la población inmigrante.

4.º Valoradas las solicitudes conforme a los criterios 
establecidos en la Orden de convocatoria, se estiman 
favorables para obtener subvenciones aquellas cuya 
puntuación alcanzan los 50 puntos en la modalidad de 
Programas.

5.º Existe dotación presupuestaria para atender las 
solicitudes de subvención valoradas favorablemente.

Ante los anteriores hechos procede la siguiente,

VALORACIÓN JURÍDICA

1.º El Delegado del Gobierno de Almería tiene la 
competencia delegada para dictar la presente Resolu-
ción, en virtud del artículo 11 de la Orden de 2 de enero 
de 2007, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de subvenciones para programas e infraestructuras des-
tinados 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 Mi-
gratorias y se efectúa su convocatoria para el año 2007.

2.º El artículo 6.2 de la Orden de convocatoria es-
tablece que el procedimiento de concesión de subven-
ciones será en régimen de concurrencia competitiva, 
y el artículo 1.2 que estará limitado a la disponibilidad 

presupuestaria, por lo que ha sido necesario proceder a 
la ordenación de las solicitudes, atendiendo a los crite-
rios 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 Programas, que reúnen 
los requisitos exigidos en la citada convocatoria, la califi-
cación 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 igual o superior a los 50 puntos y por tanto 
valoradas favorablemente según los criterios referidos 
para la obtención de una subvención en la Modalidad de 
Programas.

El resto de solicitudes que han obtenido una pun-
tuación 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 131.000,00 euros, para proyectos 
de Programas de atención a inmigrantes y denegar las 
restantes solicitudes que no han sido valoradas favora-
blemente.

2.º Las subvenciones serán abonadas en un solo 
pago, con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.09.0.
02.04.48300.31J.9.

3.º El plazo de ejecución de los proyectos será de 8 
meses a contar desde la fecha de pago de la subvención.

4.º Las subvenciones concedidas habrán de ser jus-
tificadas en el plazo de un mes a contar desde la finali-
zación del plazo de ejecución, mediante la presentación 
de los documentos a que se refieren el artículo 19 de la 
Orden de convocatoria.

5.º Las entidades beneficiarias quedan obligadas al 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 de la 
Orden de 2 de enero de 2007.

6.º Procederá el reintegro de las cantidades per-
cibidas 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 supues-
tos contemplados en el artículo 20 de la Orden de 2 de 
enero de 2007.

A efectos de notificación, la presente resolución se 
publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de 
Gobernación y de las Delegaciones del Gobierno, sin per-
juicio de la publicación de un extracto del contenido de la 
misma en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el pla-
zo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquel 
en que tenga lugar la publicación en el Boletín Oficial de 
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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 siguiente a la publicación referida, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre. Dado en Almería, 21 de 
agosto de 2007. El Delegado del Gobierno de Almería. 
Firmado: Juan Callejón Baena.
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ANUNCIO de 1 de agosto de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Málaga, notificando el inicio de 
expediente de extinción de autorización Recreativos 
Bowling Palmeras, S.A. (RMA-08350).

En virtud de lo dispuesto en los arts. 59.4 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por el presente anun-
cio se notifica al interesado que se relaciona el  siguiente 
acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro po-
drán comparecer en la sede de la Delegación del Gobier-
no, Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, sito en 
Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples, Planta 2.º de Málaga.

Interesado: Recreativos Bowling Palmeras, S.L.
Expediente: RMA-8350/2007.
Acto: Notificación de Inicio de expediente de extinción de 
autorización Recreativo Bowling Palmeras de Fuengirola 
(RMA-08350).
Plazo: Lo que se pone de manifiesto, para que en el pla-
zo de diez días, puedan los que se consideren interesa-
dos, comparecer en la sede de la Delegación del Gobier-
no, Servicio de Juego y Espectáculos Públicos, sito en 
Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Administrativo de 
Servicios Múltiples, Planta 2.º de Málaga, y presentar las 
alegaciones, documentos, justificantes y demás medios 
de prueba que estime pertinentes.
Trasncurrido dicho plazo continuará la tramitación del 
procedimiento.

Málaga, 1 de agosto de 2007.- El Delegado del 
Gobierno, José Luis Marcos Medina.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 7 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los in-

teresados detallados abajo, para que comparezcan ante el 
Negociado de Notificaciones (Servicio Relaciones con los 
Contribuyentes) en esta Delegación Provincial, con domici-
lio en Almería, C/ Trajano, 13, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).


