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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2007, de la Di-
rección General de Administración Local, por la que se 
acuerda la publicación de la relación de convenios sus-
critos por la Diputación Provincial de Granada, corres-
pondientes al segundo semestre del año 2006 (Expte. 
núm. 002/2007/COV).

El Capítulo III del Título III de la Ley 7/1993, de 27 de 
julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía, 
establece la obligación de remitir a la Comunidad Autónoma 
los convenios que se suscriban con las Entidades Locales para 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 37.2 
de la citada Ley 7/1993, de 27 de julio, la Excma. Diputación 
Provincial de Granada, mediante escrito de fecha 15 de enero 
de 2007, ha enviado una relación de los convenios suscritos 
por la expresada Corporación provincial correspondientes al 
segundo semestre del año 2006, especificando el asunto, las 
entidades que lo firman con la Diputación, la materia de la que 
trata, la fecha de aprobación por el Pleno o Junta de Gobierno, 
así como la vigencia de los mismos.

Por todo ello, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 37.2 de la Ley 7/1993, de 27 de julio

R E S U E L V E

Disponer la publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de la relación de convenios suscritos por la 
Excma. Diputación Provincial de Granada, correspondientes al 
segundo semestre del año 2006, que se adjunta como Anexo 
de la presente Resolución.

Contra la presente Resolución se podrá interponer re-
curso contencioso-administrativo en la forma y plazo previsto 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de enero de 2007.- El Director General, Juan R. 
Osuna Baena.

A N E X O

RELACIÓN DE CONVENIOS SUSCRITOS POR LA 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA 

CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2006

JUNTA DE GOBIERNO DE 11 DE JULIO
Acuerdo marco de colaboración entre la Diputación de 

Granada (Asistencia a Municipios) y la Asociación Nacional de 
criadores de caprino de raza murciano-granadina para la se-
lección, mejora y promoción del ganado caprino de raza mur-
ciana-granadina. Vigente durante tres años, a partir del día de 
su firma.

Cláusula adicional al Convenio de colaboración con fecha 
25 de octubre de 2005, en materia de incorporación socio-
laboral de personas con problemas de drogodependencias y 
adicciones, suscrito entre la Diputación de Granada (Integra-
ción Social) y la Fundación Andaluza para la atención a las 
drogodependencias e incorporación social. Vigente durante un 
año, a partir del día de su firma.

Convenio de colaboración entre la Diputación de Gra-
nada (Presidencia) y la Asociación de la Prensa de Granada. 
Firmado con fecha 20 de junio de 2006 y con una vigencia 
de un año.

JUNTA DE GOBIERNO DE 18 DE JULIO
Convenio de colaboración entre la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía y la Diputación de Granada 
(Obras y Servicios) para promover labores de reforestación en 
la provincia. Firmado con fecha 25 de mayo de 2006 y con 
una vigencia de dos años.

Cláusula adicional cuarta por la que se prorroga la vigen-
cia (por período comprendido entre el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2006) y modifica en lo referente al importe del 
convenio de colaboración suscrito entre la Consejería de Asun-
tos Sociales (Consejería para la Igualdad y Bienestar Social), la 
Diputación de Granada (Integración Social) y el Ayuntamiento 
de Guadix, en materia de drogodependencias. 

Convenio de colaboración entre la Diputación de Granada 
(Deportes) y el Ayuntamiento de Armilla para la utilización del 
recinto de la piscina y de los campos de voley-playa durante el 
período comprendido entre el 23 de julio y el 4 de septiembre, 
para desarrollar actividades deportivas.

Convenio de colaboración entre la Consejería de Turismo, 
Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía y la Diputación 
de Granada (Deportes) para la iluminación de los campos de 
hockey y de fútbol. Vigente desde el momento de su firma, 20 
de septiembre de 2006, hasta su cumplimiento o resolución.

Convenio específico entre la Diputación de Granada (Bien-
estar y Derechos de la Ciudadanía) con Asociaciones incluidas 
en el Plan de Concertación con el Movimiento Asociativo de la 
provincia de Granada. Vigente desde el día de su firma hasta 
31 de diciembre de 2006.

JUNTA DE GOBIERNO DE 25 DE JULIO
Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial 

de Granada (Mujer y Juventud) y los Ayuntamientos de Otura 
y Dílar para el Programa de Desarrollo Sociocultural, con una 
vigencia de un año a contar desde la fecha de contratación 
por los Ayuntamientos del agente sociocultural. Firmado en 
julio de 2006.

Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial 
de Granada (Mujer y Juventud) y los Ayuntamientos de Mon-
tillana, Benalúa de las Villas y Campotéjar para el Programa 
de Desarrollo Sociocultural, con una vigencia de un año a con-
tar desde la fecha de contratación por los Ayuntamientos del 
agente sociocultural. Firmado en julio de 2006.

Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial 
de Granada (Mujer y Juventud) y los Ayuntamientos de Jayena 
y Fornes para el Programa de Desarrollo Sociocultural, con 
una vigencia de un año a contar desde la fecha de contrata-
ción por los Ayuntamientos (julio 2006) del agente sociocul-
tural.

Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial 
de Granada (Mujer y Juventud) y los Ayuntamientos de Izna-
lloz, Piñar y Deifontes para el Programa de Desarrollo Socio-
cultural, con una vigencia de un año a contar desde la fecha de 
contratación por los Ayuntamientos del agente sociocultural.

Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial 
de Granada (Mujer y Juventud) y los Ayuntamientos de Arenas 
del Rey y Jatar para el Programa de Desarrollo Sociocultural, 
con una vigencia de un año a contar desde la fecha de contra-
tación por los Ayuntamientos del agente sociocultural.

Convenio de colaboración entre la Diputación Provincial 
de Granada (Mujer y Juventud) y los Ayuntamientos de Alhama 
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de Granada y Cacín para el Programa de Desarrollo Sociocul-
tural, con una vigencia de un año a contar desde la fecha de 
contratación por los Ayuntamientos (julio 2006) del agente so-
ciocultural.

Convenio Marco de Cooperación y Promoción entre la Di-
putación de Granada (Presidencia) y Teleideal en materia de 
difusión, comunicación de información relevante de los mu-
nicipios de la provincia, firmado el 2 de enero de 2006. La 
vigencia del mismo será hasta final de año.

Convenio Marco de Cooperación y Promoción entre la Di-
putación de Granada (Presidencia) e Ideal Digital, S.L.U. en 
materia de difusión y comunicación de información relevante 
de los municipios de la provincia, firmado el 3 de enero de 
2006. La vigencia será desde el 1 de enero de 2006 hasta el 
31 de diciembre de 2006.

Convenio de Colaboración entre la Diputación de Granada 
(Presidencia) y el Grupo Joly (Granada Hoy) para la difusión 
continua de los aspectos socioeconómicos y culturales de los 
municipios de la provincia de Granada, firmado el 22 de marzo 
de 2006. La vigencia del mismo será durante el año 2006.

Convenio de Colaboración entre la Diputación de Granada 
(Presidencia) y Cadena COPE para la difusión continua de los 
aspectos socioeconómicos y culturales de la provincia de Gra-
nada, firmado el 27 de abril de 2006. La vigencia del mismo 
será durante el año 2006.

Convenio de Colaboración entre la Diputación de Gra-
nada (Presidencia) y la Empresa propietaria de la Cadena de 
Emisoras de Radio Onda Cero (Uniprex S.A.) para la difusión 
continua de los aspectos socioeconómicos y culturales de los 
municipios de la provincia de Granada, firmado el 2 de mayo 
de 2006. La vigencia del mismo será durante el año 2006.

Convenio de Colaboración entre la Diputación de Granada 
(Presidencia) y Radio Granada-Cadena Ser para la difusión 
continua de los aspectos socioeconómicos y culturales de los 
municipios de la provincia de Granada, firmado el 4 de julio de 
2006. La vigencia del mismo será durante el año 2006.

Convenio de Colaboración entre la Diputación de Granada 
(Presidencia) y Localia TV Granada para la difusión continua 
de los aspectos socioeconómicos y culturales de los munici-
pios de la provincia de Granada, firmado el 4 de julio de 2006. 
La vigencia del mismo será durante el año 2006.

Convenio de Colaboración entre la Administración de la 
Junta de Andalucía y la Diputación de Granada (Asistencia a 
Municipios) relativo a la financiación de créditos para coste de 
materiales de proyectos de obras y servicios afectos al pro-
grama de fomento de empleo agrario del ejercicio 2006, fir-
mado el 14 de julio de 2006. Vigencia ejercicio 2006.

Convenio entre la Administración de la Junta de Andalu-
cía, las Diputaciones Provinciales Andaluzas (Asistencia a Mu-
nicipios) y el Banco de Crédito Local de España, S.A. relativo 
a la financiación de créditos para coste de materiales de pro-
yectos de obras y servicios afectos al programa de fomento 
de empleo agrario del ejercicio 2006, firmado el 14 de julio de 
2006. Vigencia ejercicio 2006.

Convenio de Colaboración entre la Diputación de Granada 
(Presidencia) y Corporación de Medios de Andalucía, S.A., So-
ciedad Editora de Diario Ideal, para entrega de un libro de-
dicado a los espacios naturales de la provincia de Granada, 
firmado el 12 de junio de 2006.

Convenio de Colaboración entre la Diputación de Gra-
nada (Presidencia) y Publicaciones del Sur, S.A., para acercar 
la información a los ciudadanos de esta provincia y de dar la 
mayor cobertura posible a las actividades que genera la insti-
tución provincial, firmado el 31 de mayo de 2006. La vigencia 
será de un año. 

JUNTA DE GOBIERNO DE 5 DE SEPTIEMBRE
Convenio de colaboración entre la Consejería para la 

Igualdad y Bienestar Social y la Diputación de Granada (Inte-
gración Social) en materia de drogodependencias. La vigencia 

será desde la fecha de su firma, 12 de julio de 2006, hasta el 
31 de diciembre de 2007.

JUNTA DE GOBIERNO DE 12 DE SEPTIEMBRE
Convenio de colaboración entre la Consejería de Innova-

ción, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, la Diputación 
de Granada (Presidencia) y los Ayuntamientos adheridos, para 
la implantación de Centros de acceso público a Internet en de-
sarrollo del Convenio Marco de fecha 2 de diciembre de 2003.

JUNTA DE GOBIERNO DE 19 DE SEPTIEMBRE
Convenio marco de colaboración entre la Fundación Le-

gado Andalusí y la Diputación de Granada (Presidencia) para 
establecer las bases de colaboración para el desarrollo de ac-
ciones y actividades relacionadas con los fines propios a am-
bas Instituciones. Firmado el día 1 de enero de 2006 y con un 
período de vigencia de 3 años.

JUNTA DE GOBIERNO DE 26 DE SEPTIEMBRE
Convenio de colaboración entre la Universidad de Gra-

nada y la Diputación de Granada (Cultura) para la realización 
de un programa de prácticas formativas dirigido a alumnado 
inscrito en el master universitario en museología, siendo la 
duración del mismo desde su firma, el 26 de septiembre de 
2006 hasta el 31 de marzo de 2007.

PLENO DE 26 DE SEPTIEMBRE
Convenio de colaboración entre la Dirección General de 

Tráfico del Ministerio del Interior y la Agencia Provincial de Ad-
ministración Tributaria de la Diputación, sobre acceso a los 
registros de vehículos y personas del organismo autónomo 
Jefatura Central de Tráfico. Vigente desde el día de su firma 
por un año.

Convenio marco suscrito con fecha 28 de abril de 2006 
entre esta Diputación (Economía y Hacienda) y el Ayunta-
miento de Iznalloz para la ejecución del Proyecto denominado 
«Túnel de acceso a la Cueva del Agua de Iznalloz».

JUNTA DE GOBIERNO DE 3 DE OCTUBRE
Convenio de Colaboración entre la Diputación de Granada 

(Presidencia) y la Escuela Internacional de Protocolo para la 
formación y asesoramiento en materia de Protocolo y Relacio-
nes Institucionales, de la propia Diputación de Granada, fir-
mado el 21 de julio de 2006 y con una vigencia de un año a 
contar desde la formalización del mismo.

Convenio de Colaboración entre la Diputación de Granada 
(Presidencia) y el diario La Opinión para la difusión continua 
de los aspectos socioeconómicos y culturales de los munici-
pios de la provincia de Granada y de aspectos de la competen-
cia de la Diputación, a través de las páginas diarias del citado 
medio de comunicación, firmado el 26 de julio de 2006 con 
una vigencia durante el año 2006.

Convenio de Colaboración entre la Diputación de Granada 
(Presidencia) y la empresa Telegra, S.L. (Canal 21), para la di-
fusión continua de los aspectos socioeconómicos y culturales 
de los municipios con la provincia de Granada y de aspectos 
de la competencia de la Diputación, a través de la programa-
ción semanal del citado medio de comunicación, firmado el 27 
de julio de 2006 con una vigencia durante el año 2006.

JUNTA DE GOBIERNO DE 10 DE OCTUBRE
Convenios de Colaboración firmados en septiembre de 

2006 con las Asociaciones (Área de Bienestar y Derechos de 
la Ciudadanía) que a continuación se relacionan, con motivo 
de la convocatoria de concertación con Asociaciones 2006, 
en virtud del Convenio Específico aprobado por la Junta de 
Gobierno de fecha 18.7.06:

AA.MM. Carmen de Vargas (Huétor Vega).
AJ.Efarog de Gorafe.
AA.MM. Cultural «Acumuca» Carchuna.
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AA.MM. Amudima de Baza.
AA.MM. «Mejorana de la Sierra» Capileira.
AA.MM. Rompe con la Rutina (Montillana).
AA.MM. María Lejarra (Granada).
AA.MM. Convive (Granada).
AA.MM. Rodríguez Calvar (Cúllar).
As. Cultural Ilurco (Pinos Puente).
AA.MM. Atenea (Molvízar).
As. Juvenil (Deifontes).
AA.MM. El Duende (Churriana de la Vega).
AA.MM. Amarena Arenas del Rey.
AA.MM. Gabia Chica (Las Gabias).
AA.MM. Nuevas Fronteras (Montejícar).
AJ. Ágora (Las Gabias).
AA.MM. Simpatía (Las Gabias).
AA.MM. Berta Wilhemi (Pinos Genil).
AA.MM. Virgen del Carmen (Dúdar).
AA.MM. Lorquianas (Fuente Vaqueros).
AA.MM. Ciudadanas de Calicasas (Calicasas).
AA.MM. «La Ermita de Bubión».
AA.MM. «Mercedes Salinas» (Jun).
Asoc. Frater (Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minus-

       válidos) Granada.
La vigencia será hasta el 31 de diciembre de 2006.

Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación de 
Granada (Delegación de Programas Territoriales) y la Caja Ge-
neral de Ahorros de Granada para la realización de acciones 
encaminadas al incentivo empresarial, la formación, la crea-
ción de nuevas oportunidades de empleo, la difusión de activi-
dades relacionadas con las empresas granadinas, los estudios 
e investigaciones socio-económicas, así como todas aquellas 
otras de promoción económica y desarrollo del tejido empre-
sarial de la provincia de Granada, firmado el 3 de octubre de 
2006. La vigencia será de un año.

Cláusula adicional primera por la que se prorroga el Con-
venio de colaboración entre la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social y la Diputación de Granada (Integración So-
cial) para la realización del Programa de Tratamiento a Fami-
lias con menores.

JUNTA DE GOBIERNO DE 17 DE OCTUBRE
Convenios de Colaboración firmados en septiembre de 

2006 con las Asociaciones (Área de Bienestar y Derechos de 
la Ciudadanía) que a continuación se relacionan, con motivo 
de la convocatoria de concertación con Asociaciones 2006, 
en virtud del Convenio Específico aprobado por la Junta de 
Gobierno de fecha 18.7.06:

AA.MM. Vital Amanecer (Pinos Puente).
AA.MM. Por la Igualdad (Órgiva).
AA.MM. Santo Marcos Criado (La Peza). 
AA.MM. Mugabi S. XXI (Las Gabias).
Vigentes hasta el 31 de diciembre de 2006.

Anexo al Convenio de colaboración de fecha 29 de no-
viembre de 2005 entre la Diputación de Granada (Deportes) y 
el Club Baloncesto de Granada, para la promoción de catego-
rías inferiores, firmado con fecha 9 de mayo de 2006.

JUNTA DE GOBIERNO DE 24 DE OCTUBRE
Convenios de Colaboración firmados en septiembre de 

2006 con las Asociaciones (Área de Bienestar y Derechos de 
la Ciudadanía) que a continuación se relacionan, con motivo 
de la convocatoria de concertación con Asociaciones 2006, 
en virtud del Convenio Específico aprobado por la Junta de 
Gobierno de fecha 18.7.06:

AA.MM. Vital Amanecer (Pinos Puente).
AA.MM. Por la Igualdad (Órgiva).

AA.MM. Santo Marcos Criado (La Peza).
AA.MM. Mugabi S. XXI (Las Gabias). 
Vigentes hasta el 31 de diciembre de 2006.

JUNTA DE GOBIERNO DE 31 DE OCTUBRE
Addenda al Convenio de colaboración suscrito entre la 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y la Diputación 
de Granada (Integración Social) para la realización del Pro-
grama de Tratamiento a Familias con menores. Continúa la 
vigencia del convenio suscrito el 29 de julio de 2005.

Convenios de Colaboración firmados en septiembre de 
2006 con las Asociaciones que a continuación se relacionan y 
esta Diputación (Área de Bienestar y Derechos de la Ciudada-
nía), con motivo de la convocatoria de concertación con Aso-
ciaciones 2006, en virtud del Convenio Específico aprobado 
por la Junta de Gobierno de fecha 18.7.06:

Asoc. de Mayores San Antonio (Caniles).
Asoc. de Padres de Alumnos FAPA-Alhambra (Granada).
Asoc. Hogar del Pensionista Pulianas-Pulianillas.
Asoc. de Discapacitados Andaluces Asociados Diana.
Asoc. Gitana Nouri.
Asoc. para la Lucha Contra las Enfermedades Renales 

–ALCER– (Granada).
Agrupación de Personas Sordas de Granada y Provincia.
Asoc. de Familiares de Enfermos de Alhzeimer de Gra-

nada «Altaamid».
Asoc. de atención a personas con discapacidad «La Pirá-

mide».
Fundación La Casa Grande.
Asoc. de Minusválidos AMIPE (Peligros).
Asoc. de Discapacitados Creando Puentes.
Fundación Banco de Alimentos.
Asoc. Hogar 20.
Asoc. de Discapacitados «Los Cuatro Arcos (Santa Fe)».
Asoc. de Jugadores de Azar en Rehabilitación «AGRAJER».
Asoc. Jóvenes sin Fronteras.
Asoc. Andaluza de Lesbianas, Gay, Bisexuales, NOS.
Asoc. de Transplantados Hepáticos de Granada, ATHEG.
Asoc. Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusválidos, 

FRATER.
Asoc. de Mujeres Las Antonias de Santa Cruz del Comercio.
Asoc. en defensa de la atención de la Anorexia Nerviosa y 

Bulimia de Granada ADANER (Granada).
Asoc. Borderline (Granada).
Asoc. Granadina de Emigrantes Retornados, AGER.
Asoc. Granadina de Familiares de Enfermos Mentales 

AGRAFEM-COMARES.
Asoc. Mundo Amigo y Solidario.
Federación Granadina de Personas con Discapacidad Fí-

sica y Orgánica, CANF COCEMFE (Granada).
Asoc. Granadown.
Asoc. de Padres de Discapacitados Psíquicos, Físicos y 

Sensoriales, ASPADISSE (Huéscar).
Asoc. Granada Acoge. 
Vigentes hasta 31 de diciembre 2006.

JUNTA DE GOBIERNO DE 14 DE NOVIEMBRE 
Convenios de Colaboración firmados en septiembre de 

2006 con las Asociaciones (Área de Bienestar y Derechos de 
la Ciudadanía) que a continuación se relacionan, con motivo 
de la convocatoria de concertación con Asociaciones 2006, 
en virtud del Convenio Específico aprobado por la Junta de 
Gobierno de fecha 18.7.06:

Asoc. Cultural «Alquería» de Quéntar.
Asoc. de Mujeres «Torre de Cautor» de La Mamola.
Asoc. de Mujeres «La portada de Trasmulas» (Pinos Puente).
Asoc. de Mujeres «Las Adelfas» de Lanjarón.
Asoc. de Mujeres «Baños Termales» de La Malahá.
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Asoc. Juven. «Los Salaos» de La Malahá.
Asoc. de Mujeres «Tropical» de Salobreña.
Asoc. de Mujeres «Guadima» de Ventas de Huelma.
Asoc. de Mujeres «La Mimbrera» de Orce.
Asoc. Deportiva de «Mujeres Andarinas» de Las Gabias.
Asoc. de Mujeres «Pierdoelsentío» de Cádiar.
Asoc. de Mujeres S. XX de Vegas del Genil (Purchil). 
Vigentes hasta 31 de diciembre de 2006.

Convenio de colaboración entre la Diputación de Granada 
(Cultura) y el Ayuntamiento de Orce para la adquisición de te-
rrenos y acondicionamiento de estos para la construcción del 
Centro de interpretación de los primeros pobladores de Eu-
ropa en Orce. Vigente desde el día de su firma hasta el 31 de 
marzo de 2007.

JUNTA DE GOBIERNO DE 21 DE NOVIEMBRE 
Convenios de colaboración firmados en septiembre de 

2006 con las Asociaciones (Área de Bienestar y Derechos de 
la Ciudadanía) que a continuación se relacionan, con motivo 
de la convocatoria de concertación con Asociaciones 2006, 
en virtud del Convenio Específico aprobado por la Junta de 
Gobierno de fecha 18.7.06:

Asociación de Mujeres «Santa Rita» de Sorvilán.
Asociación de Mujeres «Mutus Cali» de Santa Fe.
Asociación de Mujeres «13 de abril» de Alquife.
Asociación sin Ánimo de Lucro «El Mundo al revés» de 

Quéntar.
Asociación de Mujeres «Vesci» de Huétor Vega.
Asociación «Colectivo de Mujeres Alhucema de Sierra Ne-

vada» de Güéjar Sierra.
Vigentes hasta 31 de diciembre de 2006.

PLENO DE 28 DE NOVIEMBRE
Convenio de colaboración entre la Federación Española 

de Municipios y Provincias, la Asociación Española de Banca, 
la Confederación Española de Cajas de Ahorros, la Unión Na-
cional de Cooperativas de Crédito y la Entidad Pública Empre-
sarial Red.Es para la difusión e implantación del servicio de 
pago telemático en la Administración Pública Local. 

JUNTA DE GOBIERNO DE 28 DE NOVIEMBRE
Convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura 

de la Junta de Andalucía, la Diputación (Cultura) y el Ayunta-
miento de Peligros para la financiación conjunta de obras de 
construcción de un espacio para uso escénico en la localidad 
de Peligros.

Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación de 
Granada (Cultura) y la Asociación Española de Museólogos 
para la realización de actividades de formación práctica en la 
museología, con una vigencia de dos años, desde el día de su 
firma.

Convenios de colaboración firmados en septiembre de 
2006 con las Asociaciones (Área de Bienestar y Derechos de 
la Ciudadanía) que a continuación se relacionan, con motivo 
de la convocatoria de concertación con Asociaciones 2006, 
en virtud del Convenio Específico aprobado por la Junta de 
Gobierno de fecha 18.7.06:

Asociación de Mujeres «Al Marchal», de Marchal.
Asociación de Mujeres Gitanas «Ensorema» de Montefrio.
Asociación de Mujeres «Por otras ideas» de Santa Fe.
Asociación Juvenil «Guernica» de Cuevas del Campo.
Vigentes hasta el 31 de diciembre de 2006.

JUNTA DE GOBIERNO DE 12 DE DICEMBRE
Convenio de colaboración entre esta Diputación (Cultura) 

y la entidad autónoma de difusión cultural para la producción 
de la obra Jauf del artista catalán Antoni Muntanas, con des-

tino a la exposición del mismo en las salas de exposiciones 
temporales del Centro José Guerrero.

Convenios de colaboración firmados en septiembre de 
2006 con las Asociaciones (Área de Bienestar y Derechos de 
la Ciudadanía) que a continuación se relacionan, con motivo 
de la convocatoria de concertación con Asociaciones 2006, 
en virtud del Convenio Específico aprobado por la Junta de 
Gobierno de fecha 18.7.06:

Asociación de Mujeres «Alvenza» del Llano de Zafarraya.
Asociación de Mujeres Gitanas «Romi» de Granada.
Asociación Juvenil «Ajufre» de Freila.
Vigentes hasta el 31 de diciembre de 2006.

JUNTA DE GOBIERNO DE 19 DE DICIEMBRE
Prórroga de renovación anual desde el 1 de enero de 

2006 hasta el 31 de diciembre de 2006, del Convenio de co-
laboración firmado entre el Instituto Andaluz de Juventud de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía, el Ayuntamiento de Granada y la Asociación Arca 
Empleo en materia de empleo juvenil. 

Convenio entre la empresa pública de gestión de progra-
mas culturales y la Diputación para la exposición de becados 
Manuel Rivera. Vigente desde la fecha de su firma hasta el 31 
de diciembre de 2006.

PLENO 21 DE DICIEMBRE
Adhesión al Convenio marco entre la Administración Gene-

ral del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la 
implantación de una red de oficinas integradas de atención al 
ciudadano en el ámbito territorial de Andalucía. Vigente desde 
la publicación de la adhesión en el BOJA hasta la extinción del 
convenio por el trascurso de los plazos o por la concurrencia 
de las circunstancias previstas en el mismo.

Cláusula adicional primera por la que se prorroga y modi-
fica en lo referente a las frecuencias e importe del Convenio de 
colaboración entre la Diputación y la Compañía Aérea Ryanair, 
aprobado el 25 de enero de 2005. Firmada con fecha 1 de fe-
brero de 2006 y vigente hasta el 30 de junio de 2007. 

 RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2006, de 
la Delegación del Gobierno de Huelva, por la que se 
publica un extracto del contenido de la Resolución 
de concesión de subvenciones, en la Modalidad de 
Infraestructuras de 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 8 de febrero de 2006, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de subvenciones para progra-
mas 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 Po-
líticas Migratorias y se efectúa convocatoria para el año 2006, 
(BOJA núm. 36, de 22 de febrero de 2006), en la Modalidad 
de Infraestructura a Entidades sin Ánimo de Lucro, esta Dele-
gación Provincial,

R E S U E L V E

Primero. Hacer público, a efectos de notificación y publi-
cidad conforme a los artículos 13.4 y 16 de la Orden de 8 de 
febrero de 2006 anteriormente mencionada, el extracto de la 
Resolución de fecha 18 de diciembre de 2006, por la que se 
conceden subvenciones, en la Modalidad de Infraestructuras a 
Entidades sin Ánimo de Lucro y que se transcribe en el Anexo 
adjunto.


