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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, de la 
Delegación del Gobierno de Cádiz, por la que se conce-
den subvenciones en la modalidad de infraestructuras 
a Entidades sin fines lucrativos, al amparo de la Orden 
de 2 de enero de 2007, por la que se regula y convoca 
la concesión de subvenciones destinadas al arraigo, la 
inserción y promoción social de personas inmigrantes 
en la modalidad de infraestructuras.

Vista la Orden de 2 de enero de 2007 por la que se aprue-
ban las bases reguladoras de subvenciones para Programas e 
Infraestructuras destinados al arraigo, la inserción y la promo-
ción social de personas inmigrantes dirigidas a Entidades sin 
ánimo de lucro y Universidades en el ámbito de las competen-
cias de la Dirección General de Coordinación de Políticas Mi-
gratorias y se efectúa su convocatoria para el año 2007 (BOJA 
núm. 14, de 19 de enero de 2007) y en base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º Con fecha 19 de enero del presente año se publica 
la Orden de 2 de enero de 2007, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de subvenciones en el ámbito de las com-
petencias de la Dirección General de Coordinación de Políticas 
Migratorias y se efectúa su convocatoria para el año 2007, 
siendo admitidas a trámites 14 solicitudes de entidades en la 
Modalidad de Infraestructuras.

2.º Examinadas las solicitudes, se comprueban que re-
únen todos los requisitos exigidos en la citada Orden de Con-
vocatoria.

3.º Los proyectos presentados se dirigen a promover la 
participación social y el asociacionismo de la población inmi-
grante; potenciar las buenas prácticas de información y ase-
soramiento 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 di-
recto con inmigrantes o bien difundir conocimientos 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 las personas que intervienen 
o investigan en el ámbito de la inmigración; conocer la rea-
lidad de la inmigración en Andalucía, de los factores que la 
determinan y de sus repercusiones, así como de su evolución 
en el ámbito autonómico, provincial y municipal; medidas que 
propicien en la sociedad 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 mi-
gratorio, así como modificar las posibles conductas racistas y 
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 es-
tablecidos en la Orden de convocatoria, se estiman favorables 
para obtener subvenciones aquellas cuya puntuación alcanzan 
los 50 puntos en la modalidad de infraestructuras.

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

Ante los anteriores hechos procede la siguiente

VALORACION 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 2 de enero de 2007, 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 2007.

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 obte-
nido mayor valoración. Una vez valoradas todas las solicitudes 
de la modalidad de infraestructuras, que reúnen los requisi-
tos 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 su-
perior 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 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 cien mil euros 
(100.000,00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria, 
para las actividades asimismo detalladas, y denegar las res-
tantes 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 2 de enero de 2007.

3.º Las subvenciones concedidas serán abonadas a los be-
neficiarios sin justificación previa y en un solo pago, con cargo 
a la aplicación presupuestaria 01.09.00.02.11.782.00.31J.3, 
conforme a lo establecido en la Ley del Presupuesto de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía para el año 2007.

4.º El plazo de ejecución de los proyectos será el seña-
lado en el Anexo de esta Resolución, en el caso de que se 
establezca por:

- Meses: Comenzarán a contarse desde la fecha de pago 
de la subvención.

- En el resto de los casos: De fecha a fecha, de acuerdo 
con lo establecido en el art. 19.5 de la Convocatoria, y de las 
fechas indicadas en solicitud.

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:
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a) Certificado de la Entidad en el que conste que el im-
porte de la subvención ha quedado registrado en su contabi-
lidad.

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 nom-
bre 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 corres-
pondiente retención del impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas.

e) Certificación del representante legal de la Entidad en la 
que se haga constar que las facturas justificativas correspon-
den a pagos realizados y derivados de la finalidad para la que 
fue concedida la subvención, que los originales quedan depo-
sitados en la sede de la Entidad, donde estarán disponibles 
para cualquier inspección, y que no han servido de justifica-
ción ante otras Administraciones Públicas o Entidades Priva-
das en la cuantía del objeto subvencionado.

f) Para los gastos de personal, copia de los contratos la-
borales, de los recibos de nóminas firmados por los percep-

tores, 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 adminis-
trativa, 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 
aquel 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 ju-
lio, 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 publica-
ción referida, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Cádiz, 5 de noviembre de 2007.- La Consejera de Gober-
nación (Por delegación Orden de 2.1.2007), el Delegado del 
Gobierno, José Antonio Gómez Periñán. 

Expte. Entidad Presupuesto
Aceptado

Cuantía
Subvención Objeto a Subvencionar Plazo de Ejecución

PM-012/07 ASOC. “GORE 
NANGA DEF” 5.136,68 4.959,56

Material inventariable: Una impresora, una 
fotocopiadora, un cañón de proyección, un 
ordenador portátil, una pantalla de proyec-
ción, un equipo de música, una mesa para 
la fotocopiadora, una pantalla de televi-
sión, y un reproductor de DVD.

01-01-2007 a 31-12-2007

PM-015/07 ASOCIACIÓN 
CARDIJN 70.702,50 70.702,50

Obras: Enfoscado de fachada y reparación 
de cornisa existente. Pintura de fachada. 
Pintura estructura metálica. Pintura inte-
rior. Colocación falsos techos registrables. 
Material inventariable: Cocina y electrodo-
mésticos. Armarios y Puertas. Colchones 
y bases tapizadas. Literas.

Octubre 2007 a Mayo 
2008

PM-021/07

ASOCIACIÓN 
COMISIÓN 
CATÓLICA 

ESPAÑOLA DE 
MIGRACIÓN 
“ACCEM”

9.053,44 9.053,44

Material inventariable y otros: 14 mesas 
inf. con ruedas. 14 sillas con respaldo alto. 
12 sillas con respaldo bajo. 1 mesa de 
juntas 110x74. 1 mesa de juntas 120x74. 
5mesas rectas. 5 bloques de tres cajones 
con ruedas. 2 mesas inf. con ruedas para 
fotocopiadora. 3 armarios. 9 estantes. 3 
archivadores verticales de cuatro cajones. 
2 sillas modelo ergo, dos percheros con 
ocho colgadores, 2 sillas giratorias, dos 
mesas rectas, 2 bloques de tres cajones 
con ruedas. 1 armario alto. 3 estantes. 4 
sillas fijas. 1 archivador vertical de cuatro 
cajones.

01-04-2007 a 31-12-2007

PM-032/07
ASOCIACIÓN 
ALGECIRAS 

ACOGE
4.750,13 4.750,13

Material inventariable: 5 módulos de es-
tantería. 3 bancadas de tres plazas. 8 si-
llas fijas. 3 sillas giratorias. 2 archivadores 
metálicos. 1 mesa. 1 bloque rodante y 1 
pc sobremesa, 1 portátil hp, 1 impresora 
laser, 1 p tft 17 aoc, 1 mesa escritorio pc 
informática.

Junio 2007 a Julio 2007
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Expte. Entidad Presupuesto
Aceptado

Cuantía
Subvención Objeto a Subvencionar Plazo de Ejecución

PM-034/07

ASOCIACIÓN 
PARA LA 

CONVIVENCIA 
INTERCULTURAL 
«AMAZONAS»

5.526,75 5.526,75

Material inventariable: 1 Portátil. 1 pro-
yector. 1 cámara digital. 1 vídeo cámara. 
1 impresora Hp Laserjet, 1 brother fax, 1 
disco duro externo, 1 mesa de ordenador, 
1 silla, 1 armario. 

Mayo 2007 a Abril 2008

PM-037/07

ASOCIACIÓN DE 
INMIGRANTES 
LATINOS DE 
ANDALUCÍA 

(AILA)

5.004,08 5.004,08

Material inventariable ( 2 fundas guitarra, 2 
guitarras clásicas, 1 mesa de 12 canales, 
2 amplificadores, 10 micrófonos sistemas 
inalámbricos, 12 pie de micro de jirafa, 10 
cables de micrófonos, 2 sorportes colum-
nas trípode, 1 máquina de humo, cámara 
digital y 1 proyector y Movilización y recur-
sos logísticos (traslados de equipamientos 
por empresas de transporte público y/o 
coches particulares)

3 MESES

 RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2007, de la 
Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que se conce-
den subvenciones en la modalidad de Infraestructuras 
a entidades sin ánimo de lucro, al amparo de la Orden 
que se cita.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º Con fecha 19 de enero del presente año 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 promo-
ción social de personas inmigrantes dirigidas a Entidades sin 
ánimo de lucro y Universidades en el ámbito de las compe-
tencias de la Dirección General de Políticas Migratorias y se 
efectúa su convocatoria para el año 2007, siendo admitidas 
a trámite 27 solicitudes de Entidades sin ánimo de lucro en la 
Modalidad de Infraestructuras.

2.º Examinadas las solicitudes por la Comisión de Valora-
ción, se comprueba que 25 reúnen los requisitos exigidos en 
la citada Orden de convocatoria.

3.º Los proyectos presentados están dirigidos a la reali-
zación de actividades que favorezcan la formación y difusión 
de conocimientos, la creación de actitudes que modifiquen las 
conductas xenófobas y racistas y, en general, aquellas medi-
das que ayuden a la acogida e integración social de la pobla-
ción inmigrante.

4.º Valoradas las solicitudes conforme a los criterios es-
tablecidos en la Orden de convocatoria, se estiman favorables 
para obtener subvenciones aquellas cuya puntuación alcanzan 
los 60,8 puntos en la modalidad de Infraestructuras.

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 delegada 
para dictar la presente Resolución, 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 
destinados al arraigo, la inserción y la promoción social de per-
sonas inmigrantes dirigidas a Entidades sin ánimo de lucro y 
Universidades en el ámbito de las competencias de la Dirección 

General de Políticas Migratorias y se efectúa su convocatoria 
para el año 2007.

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 obte-
nido 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 nece-
saria para obtener subvención se ha obtenido en 60,8 puntos.

3.º Examinadas las solicitudes correspondientes al Anexo 
de referencia, se aprecia que han obtenido una calificación 
igual o superior a los 60,8 puntos y, por tanto, valoradas favo-
rablemente según los criterios referidos para la obtención de 
una subvención en la modalidad de Infraestructuras.

El resto de las 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 
155.000 euros, para proyectos de Programas de atención a in-
migrantes y denegar las restantes solicitudes que no han sido 
valoradas favorablemente.

2.º Las subvenciones serán abonadas en un solo pago, 
conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Orden de 
convocatoria, con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.09.
00.02.41.782.00.31J.8.

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

4.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 convocato-
ria, siendo la cantidad a justificar la totalidad del Presupuesto 
aceptado que aparece en el Anexo a esta propuesta, lo cual 
supone la subvención concedida más la aportación que la en-
tidad realice al proyecto.

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


