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tónoma de Andalucía para el 2006, se hacen públicas las sub-
venciones que figuran como Anexo a la presente Resolución.

Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.18.11.763.00.31E.9. 

PROGRAMA Y CRÉDITO 
PRESUPUESTARIO

EXPEDIENTE ENTIDAD CANTIDAD

PRIMERA INFANCIA
EQUIPAMIENTO

320/2006/11/052
AYUNTAMIENTO DE 

GRAZALEMA
10.049,00

PRIMERA INFANCIA
EQUIPAMIENTO

320/2006/11/057
AYUNTAMIENTO DE 

ALGAR
3.188,47

PRIMERA INFANCIA
EQUIPAMIENTO

320/2006/11/038
AYUNTAMIENTO SAN 

JOSE DEL VALLE
40.000,00

PRIMERA INFANCIA
EQUIPAMIENTO

320/2006/11/055
AYTO. DE VEJER DE LA 

FRONTERA
7.237,90

PRIMERA INFANCIA
EQUIPAMIENTO

320/2006/11/059
AYUNTAMIENTO DE 

PRADO DEL REY
28.695,92

PRIMERA INFANCIA
EQUIPAMIENTO 

320/2006/11/040
AYTO. DE ZAHARA DE 

LA SIERRA
4.473,53

PRIMERA INFANCIA
EQUIPAMIENTO

320/2006/11/047
MANC. MUNIC. SIERRA 

DE CÁDIZ
11.712,16

PRIMERA INFANCIA
EQUIPAMIENTO

320/2006/11/051
MANC. MUNIC. SIERRA 

DE CÁDIZ
23.766,00

Cádiz, 5 de diciembre de 2006.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que se ha-
cen públicas las subvenciones concedidas al amparo 
de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 1 de febrero de 2006, BOJA 
núm. 31, de 15 de febrero de 2006, se estableció un régimen 
de concesión de ayudas públicas en materia de Atención al 
Programa de Atención a la Infancia.

Aplicación Presupuestaria: 0.1.19.00.18.11.781.00.31E.5.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente 
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación 
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía para el 2006, se hacen públicas las sub-
venciones que figuran como Anexo a la presente Resolución.

Aplicación Presupuestaria: 0.1.19.00.18.11.781.00.31E.5. 

Programa y credito 
presupuestario Expediente Entidad Cantidad

PRIMERA INFANCIA
EQUIPAMIENTO 320/2006/11/20

SIERVAS DE LOS POBRES 
«STA MARIA DE LOS ANGELES» 
PTO. STA. MARIA

4.104,08

Cádiz, 11 de diciembre de 2006.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que se ha-
cen públicas las subvenciones concedidas al amparo 
de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 1 de febrero de 2006, BOJA 
núm. 31, de 15 de febrero de 2006, se estableció un régimen 
de concesión de ayudas públicas en materia de Atención al 
Programa de Atención a la Infancia.

Aplicación presupuestaria: 1.1.19.00.18.11.763.00.31E.2. 2005.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente 
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación 
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía para el 2006, se hacen públicas las sub-
venciones que figuran como Anexo a la presente Resolución.

Aplicación presupuestaria: 1.1.19.00.18.11.763.00.31E.2. 2005. 

PROGRAMA Y CREDITO 
PRESUPUESTARIO

EXPEDIENTE ENTIDAD CANTIDAD

PRIMERA INFANCIA
REFORMA

320/2006/11/046
AYTO. DE ARCOS DE 

LA FRONTERA
18.473,14

PRIMERA INFANCIA
REFORMA

320/2006/11/056
AYUNTAMIENTO DE 

ROTA
3.100,00

PRIMERA INFANCIA
REFORMA

320/2006/11/044
AYUNTAMIENTO DE 

GRAZALEMA
20.444,00

Cádiz, 14 de Diciembre de 2006.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que se ha-
cen públicas las subvenciones concedidas al amparo 
de la orden que se cita.

Mediante la Orden de 1 de febrero de 2006, BOJA 
núm. 31, de 15 de febrero de 2006, se estableció un régimen 
de concesión de ayudas públicas en materia de atención al 
programa de atención a la infancia.

(Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.18.11.763.00.31E.9. y 
0.1.19.00.01.11.763.00 31E.4).

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente 
incoado; de conformidad todo ello con la orden y en aplicación 
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía para el 2006, se hacen públicas las sub-
venciones que figuran como Anexo a la presente Resolución.

(Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.01.11. 763.00.31E.4 (1) 
y 0.1.19.00.18.11 763.00 31E.9 (2) 

Programa y crédito 
presupuestario

Expediente Entidad Cantidad

Primera Infancia
Construcción

320/2006/11/058
Ayto. de Conil 
de la Frontera

139.891,92 (1)

Primera Infancia
Construcción

320/2006/11/058
Ayto. de Conil 
de la Frontera

139.891,00 (2)

Cádiz, a 14 de diciembre de 2006.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que se ha-
cen públicas las subvenciones concedidas al amparo 
de la orden que se cita.

Mediante la Orden de 1 de febrero de 2006, BOJA 
núm. 31, de 15 de febrero de 2006, se estableció un régimen 
de concesión de ayudas públicas en materia de atención al 
programa de atención a la infancia.

(Aplicación presupuestaria: 1.1.19.00.18.11.763.00.31E.2. 2005).

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente 
incoado; de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación 
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Au-
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tónoma de Andalucía para el 2006, se hacen públicas las sub-
venciones que figuran como Anexo a la presente Resolución.

(Aplicación presupuestaria: 1.1.19.00.18.11.763.00.31E.2. 2005) 

Programa y crédito 
presupuestario Expediente Entidad Cantidad

Primera Infancia
Reforma 320/2006/11/043 Ayto. de Vejer 

de la Frontera 58.497,73

Cádiz, 14 de diciembre de 2006.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

 RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que se ha-
cen públicas las subvenciones concedidas al amparo 
de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 1 de febrero de 2006, BOJA 
núm. 31, de 15 de febrero de 2006, se estableció un régimen 
de concesión de ayudas públicas en materia de Atención al 
Programa de Atencion a la Infancia.

Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.18.11.781.00.31E.5.

Vistas las solicitudes presentadas y resuelto el expediente 
incoado, de conformidad todo ello con la Orden y en aplicación 
a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía para el 2006, se hacen públicas las sub-
venciones que figuran como Anexo a la presente Resolución. 

Aplicación presupuestaria: 0.1.19.00.18.11.781.00.31E.5.

Programa y crédito 
presupuestario Expediente Entidad Cantidad

Primera Infancia
Equipamiento 320/2006/11/21

Hijas de la Caridad «El 
Salvador» Jerez de la 
Frontera

4.296,55 €

Primera Infancia
Reforma 320/2006/11/07

Hijas de la Caridad «El 
Salvador» Jerez de la 
Frontera

29.289,46 €

Primera Infancia
Equipamiento 320/2006/11/14

Hijas de la Caridad 
«Juan de la Rosa». Al-
godonales

6.413,99 €

Cádiz, 14 de diciembre de 2006.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López.

 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2006, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, mediante la que se ha-
cen públicas las ayudas económicas familiares que se 
indican, basándose en lo establecido en la Orden que 
se cita.

Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de 
presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
el año 2006, se hacen públicas las siguientes ayudas:

BENEFICIARIO LOCALIDAD CRÉDITO PROGRAMA FINALIDAD IMPORTE

AYUNTAMIENTO CHICLANA 46700 31E A.E.F. 11.623,63
AYUNTAMIENTO PUERTO REAL 46700 31E A.E.F. 7.350,98
AYUNTAMIENTO SAN ROQUE 46700 31E A.E.F. 5.264,14

Cádiz, 15 de diciembre de 2006.- La Delegada, Manuela 
Guntiñas López. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

ORDEN de 29 de diciembre de 2006, por la que se 
acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Municipal 
de La Guardia de Jaén (Jaén) en el Registro de Bibliote-
cas de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por 
Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, en su artículo 13.28 
confiere a nuestra Comunidad Autónoma competencia exclu-
siva sobre Bibliotecas que no sean de titularidad estatal.

Mediante el Decreto 230/1999, de 15 de noviembre, se 
aprueba el Reglamento del Sistema Bibliotecario de Andalucía, 
en cuyo Capítulo V se crea el Registro de Bibliotecas de Uso 
Público de Andalucía. Por el Decreto 61/2003, de 4 de marzo, 
se amplía el plazo establecido en la Disposición Transitoria 
Única del Decreto 230/1999, de 15 de noviembre.

La Ley 16/2003, de 22 de diciembre, del Sistema Anda-
luz de Bibliotecas y Centros de Documentación, determina en 
su artículo 25.1 que la Consejería de Cultura mantendrá un 
Registro actualizado de las Bibliotecas integradas en la Red de 
Bibliotecas Públicas de Andalucía.

En virtud de las normas citadas, en uso de las competen-
cias que me atribuye el artículo 25 de la Ley del Sistema Anda-
luz de Bibliotecas y Centros de Documentación y de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 36 del Reglamento del Sis-
tema Bibliotecario de Andalucía, a propuesta de la Dirección 
General del Libro y del Patrimonio Bibliográfico y Documental,

D I S P O N G O

1. Se acuerda la inscripción de la Biblioteca Pública Muni-
cipal de La Guardia de Jaén (Jaén) en el Registro de Bibliotecas 
de la Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía, por considerar 
que cuenta con instalaciones, personal y medios suficientes 
para prestar los servicios bibliotecarios requeridos.

2. Los fondos que integran la colección de la biblioteca 
forman una unidad de gestión al servicio de la Comunidad y 
deberá quedar garantizada la accesibilidad a los mismos. Su 
régimen de protección queda sujeto a la legislación vigente.

3. Todos los gastos de sostenimiento de la biblioteca co-
rrerán a cargo del Ayuntamiento de La Guardia de Jaén, de-
biendo consignar en sus presupuestos ordinarios las partidas 
destinadas al funcionamiento del centro, especificando por 
separado las partidas destinadas a personal, adquisiciones 
bibliográficas y gastos corrientes. A tales efectos, de confor-
midad con el artículo 3.3 del Reglamento del Sistema Bibliote-
cario de Andalucía, la biblioteca proporcionará a la Consejería 
de Cultura los datos de personal, presupuesto, instalaciones y 
servicios que aquella le solicite.

4. La biblioteca cuya inscripción se acuerda, así como el 
Ayuntamiento de La Guardia de Jaén (Jaén), como promotor 
de la misma, quedan sometidos al cumplimiento de las obli-
gaciones previstas en la vigente Ley del Sistema Andaluz de 
Bibliotecas y Centros de Documentación, y en el Reglamento 
del Sistema Bibliotecario de Andalucía, así como a la Ley de 
Patrimonio Histórico Español y la Ley de Patrimonio Histórico 
de Andalucía.

5. Contra esta Orden, que agota la vía administrativa, po-
drá interponerse por los interesados recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, 
en el plazo de dos meses a partir de su notificación, sin perjui-
cio de que pueda interponerse, con carácter previo, recurso de 
reposición, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
116 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 29 de diciembre de 2006

ROSARIO TORRES RUIZ
Consejera de Cultura 


