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3. Otras disposiciones

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2007, de la Presi-
dencia, por la que se ordena la publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía de las declaraciones so-
bre actividades y sobre bienes e intereses que durante el 
mes de marzo de 2007 han sido objeto de presentación 
o modificación y que se encuentran inscritas en el Regis-
tro de Actividades, Bienes e Intereses de la Cámara.

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

La Presidenta del Parlamento de Andalucia, a tenor de 
lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de la Cámara y 

en los Acuerdos de la Mesa de 26 de octubre de 2005 y 13 
de diciembre de 2006, ha acordado ordenar la publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del contenido 
de las declaraciones sobre actividades y bienes e intereses 
que durante el mes de marzo de 2007 han sido objeto de 
presentación o modificación y que se encuentran inscritas en 
el Registro de Actividades, Bienes e Intereses que se acompa-
ñan como anexo.

Sevilla, 1 de abril de 2007.- La Presidenta, María del Mar 
Moreno Ruiz.
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CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2007, del Delegado 
del Gobierno de la Jaén, por la que se dispone la publi-
cación del trámite de subsanación de la documentación 
presentada por las Entidades sin ánimo de lucro y Uni-
versidades solicitantes de las subvenciones convocadas 
mediante la Orden que se cita.

Vista la Orden de 2 de enero de 2007 por la que se 
aprueban las bases reguladoras de subvenciones para Pro-
gramas e Infraestructuras destinadas al arraigo, la inserción 
y la promoción social de personas inmigrantes dirigidas a 
Entidades sin ánimo de lucro y Universidades en el ámbito de 
las competencias de la Dirección General de Coordinación de 
Políticas Migratorias 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
 
Primero. En la Disposición mencionada se establecen 

el lugar y plazo de presentación de solicitudes, así como la 
documentación a aportar por las Entidades solicitantes.

Segundo. Comprobadas las solicitudes presentadas en 
plazo por las Entidades, que se indican mediante Anexo a 
la presente, así como la documentación aportada por las 
mismas, se observa que los documentos que se relacionan 
para cada Entidad solicitante no figuran en el expediente o 
bien han de subsanarse en el sentido que exige la Orden de 
convocatoria.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I. El artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común regula el trámite de 
subsanación y mejora de las solicitudes presentadas por los 
interesados.

II. La Orden de la Consejería de Gobernación de 2 de enero 
de 2007 (BOJA núm. 14 de 19 de enero de 2007), establece 
en su artículo 9, que si las solicitudes adolecieran de defectos 
o resultasen incompletas, se requerirá a los interesados para 
que, en el plazo de 10 días subsanen las faltas o acompañen los 
documentos preceptivos; así como que los requerimientos de 
subsanación de errores que deban ser realizados se publicarán 
en los tablones de anuncios de la Consejería de Gobernación 
y de las Delegaciones del Gobierno correspondientes a los do-
micilios de las entidades solicitantes, publicándose así mismo 
un extracto del contenido del acto en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía (BOJA). 

III. El artículo 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, dispone la publicación de los actos integrantes de 
un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de 
cualquier tipo.

A la vista de lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

1. Requerir a cada una de las Entidades sin ánimo de 
lucro indicadas en el Anexo, para que en el plazo de 10 días a 
contar desde el siguiente al de la publicación en el BOJA del 
presente acto, remitan a la Delegación del Gobierno en Jaén 
la documentación preceptiva señalada en el mismo, necesaria 
para la oportuna tramitación del expediente, teniéndole, en 
caso contrario, por desistido de su solicitud, previa resolución 
que se dictará al efecto en los términos previstos en el artículo 
42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 

2. Ordenar la publicación de un extracto del presente acto 
en el BOJA, indicando que el original se encuentra expuesto 
en el tablón de anuncios de la Consejería de Gobernación y en 
las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en la 
provincia donde tenga su sede la entidad solicitante. 

Jaén, 28 de marzo de 2007.- El Delegado del Gobierno,  
Francisco Reyes Martínez.

A N E X O

PROGRAMAS

Núm. Expediente Provincia Entidad Título proyecto Documentacion a Aportar/sub-
sanar

2007/001 Jaén «AEJI» Asociación de Ecuatorianos Unidos somos más 1

2007/002 Jaén «AEJI» Asociación de Ecuatorianos Deporte y convivencia igual a integración 1

2007/020 Jaén «AEJI» Asociación de Ecuatorianos La mujer como eje de la asociación 1

2007/005 Jaén «AMIN» Asociación de Mujeres Pro-
gresistas Atención a la mujer 1

2007/007 Jaén Asociación cultural «Aula Magna» Violencia de género. Interculturalidad como 
elemento de prevención e integración 1

2007/008 Jaén Asociación Colega-Jaén Creando redes en la diversidad 1

2007/010 Jaén «CODENAF» Jaén Jornadas de interculturalidad: otra mirada 
al sur 1; 2; 3; 4; 5

2007/011 Jaén Colectivo de Mauritanos de España Programa integral de inserción sociolaboral 1; 2; 3; 4

2007/013 Jaén
«FEJIDIF» Federación Provincial de 
Asociaciones de Minusválidos Físicos 

de Jaén
Inmigración y discapacidad 2; 3; 4

2007/014 Jaén Federación Provincial de CGT
Campaña para la integración social de la po-
blación inmigrante en el marco laboral de la 

provincia de Jaén
1; 3


