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3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ORDEN de  24 de abril de 2007, por la que se 
concede subvención a la Diputación Provincial de 
Córdoba, con objeto de financiar la operación de 
crédito contraída con el Banco de Crédito Local para 
la ejecución de proyectos de obras y/o servicios corres-
pondientes a  los fondos ordinarios del ejercicio 2006 
realizados por las Corporaciones Locales incluidas en 
concierto con el Servicio Público de Empleo Estatal y 
afectas al programa de Fomento de Empleo Agrario 
2006.                                                   

Determinada por Decreto 128/2006, de 27 de junio, la 
financiación por la Administración de la Junta de Andalucía 
de los créditos que, durante el ejercicio 2006, contraigan las 
Diputaciones Provinciales  con el Banco de Crédito Local para 
la ejecución de proyectos de obras y/o servicios realizados 
por las Corporaciones Locales en concierto con el Servicio 
Público de Empleo Estatal y de acuerdo con el Programa 
de Fomento de Empleo Agrario, la Diputación Provincial  de 
Córdoba ha solicitado de esta Consejería, de conformidad 
con el convenio tripartito Administración de la Junta de An-
dalucía/Banco de Crédito Local/Diputaciones Provinciales, 
así como con el suscrito entre la Administración de la Junta 
de Andalucía y dicha Diputación Provincial, la subvención 
a que hace referencia el artículo 2 de la citada normativa, 
acompañándose de expediente en el que quedan debidamen-
te acreditados los extremos a que hace referencia el artículo 
4 del mismo Decreto.

En su  virtud, y en uso de las atribuciones que me con-
fieren la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y el Decreto 128/2006, de 27 de junio, 
de financiación de los créditos  contraídos por las Diputaciones 
Provinciales con el Banco de Crédito Local para la ejecución 
de proyectos de obras municipales afectas al Programa de 
Fomento de Empleo Agrario 2006,

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial de Córdoba, 
una subvención por importe de 1.466.541,30 euros, con cargo 
a la aplicación presupuestaria 0.1.09.00.01.00.763.00.81A.4, 
correspondiente al 75% de las cantidades que, en concepto 
de amortización de capital, ha de sufragar la citada Diputación 
Provincial al Banco de Crédito Local por los préstamos conce-
didos para la ejecución de los proyectos de obras y/o servicios 
afectos a los Fondos Ordinarios del Programa de Fomento de 
Empleo Agrario del ejercicio 2006 que se indican en el Anexo. 
La cuantía anteriormente referenciada será incrementada en 
el importe correspondiente a los intereses que se devengan, 
tanto en el período de carencia como en el de amortización 
del referido préstamo.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el art. 8 del 
Decreto 128/2006, de 27 de junio, y a los efectos de financiar 
el coste de materiales de los proyectos de obras y/o servicios 
que se indican en el Anexo, la Diputación Provincial de Córdoba 
podrá disponer del préstamo suscrito con el Banco de Crédito 
Local por un importe máximo de 733.270,65 euros, equivalente 
al 50% del importe de la subvención concedida.

 La disposición del 50% restante podrá realizarse una 
vez quede acreditado el abono del primero, mediante cer-
tificación del Interventor de la Diputación Provincial en la 
que se relacionen los pagos efectivamente realizados con 
cargo al mismo.

Todo ello sin perjuicio de la disposición de fondos de la parte 
de capital que corresponde a la aportación de la propia Diputación 
Provincial.

Tercero. Los proyectos de obras y/o servicios que se 
indican en el Anexo deberán quedar totalmente ejecutados 
antes del 30 de junio del año 2007, salvo que se conceda una 
prórroga por el Servicio Público de Empleo Estatal, en cuyo 
caso el plazo de ejecución se ampliará hasta la fecha en que 
dicha prórroga concluya.

Cuarto. La Diputación Provincial de Córdoba, deberá 
remitir a la Consejería de Gobernación, antes del 30 de sep-
tiembre del año 2007, la valoración definitiva de las obras y/o 
servicios efectuados, aportando certificación acreditativa de 
los siguientes extremos:

a) La cuantía del préstamo concertado.
b) Las inversiones realizadas y satisfechas a las Entidades 

Locales beneficiarias del régimen de subvenciones correspon-
dientes a los Fondos Ordinarios del Programa de Fomento de 
Empleo Agrario de 2006.

c) Relación detallada de la cuantía final aportada por cada 
uno de los Organismos participantes.

      
Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas en 

cuenta para la concesión de esta subvención y, en todo 
caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas de 
otras Administraciones Públicas o de otros entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la 
modificación de la resolución de concesión de conformidad 
con lo establecido en el artículo 19 del Decreto 254/2001, de 
20 de noviembre.

Sexto. Las Entidades Locales beneficiarias de la subven-
ción se encuentran sometidas, con carácter general, a las 
obligaciones previstas en el artículo 105 de la Ley General de 
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
y muy en particular al sometimiento de las actuaciones de 
comprobación a efectuar por la Consejería de Gobernación, 
sin perjuicio de las de control que correspondan al Tribunal de 
Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la Interven-
ción General de la Junta de Andalucía.

 
Séptimo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

5 y 12 del Decreto 128/2006, de 27 de junio, las Entidades 
Locales beneficiarias deberán dar la publicidad adecuada a 
cada obra o servicio afecto al Programa de Fomento de Em-
pleo Agrario 2006 colocando en lugar visible, un cartel en el 
que consten expresamente las Entidades que cooperan en la 
financiación del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta de An-
dalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto 245/1997, 
de 15 de octubre.

Octavo. A tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, la presente Orden produce efectos desde el momento 
en que ha sido dictada, sin perjuicio de su publicación en el 
BOJA y su notificación a la Diputación Provincial de Córdoba 
y al Banco de Crédito Local. 

Sevilla, 24 de abril de 2007

         EVANGELINA NARANJO MÁRQUEZ
               Consejera de Gobernación
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RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2007, de la Delega-
ción del Gobierno de Málaga, por la que se dispone la 
publicación del trámite de subsanación de la documen-
tación presentada por las Entidades sin ánimo de lucro 
solicitantes de las subvenciones convocadas mediante 
la Orden que se cita.

Vista la Orden de 2 de enero de 2007, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras de subvenciones para programas e 
infraestructuras destinadas al arraigo, la inserción y la promo-
ción social de personas inmigrantes dirigidas a Entidades sin 
ánimo de lucro y de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO:

Primero. En a Disposición mencionada se establecen 
el lugar y plazo de presentación de solicitudes, así como la 
documentación a aportar por las Entidades Locales.

Segundo. Comprobadas las solicitudes presentadas en 
plazo por las entidades sin ánimo de lucro 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 articulo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero) regula el trámite de subsanación y 
mejora de las solicitudes presentadas por los interesados.

II. La Orden reguladora, en relación con lo dispuesto en 
el artículo 11.4 del Reglamento de subvenciones, aprobado 
por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, establece 
que si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos o no se 
acompañasen los documentos preceptivos, se requerirá al 
interesado para que, en el plazo de diez días, subsane la falta 
o acompañe los documentos preceptivos.

III. El articulo 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 diez dias 
hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación en el 
BOJA del presente acto, remitan a la Delegación del Gobierno 
de Málaga la documentación preceptiva señalada en el mis-
mo, necesaria para la oportuna tramitación del expediente, 
teniéndole, en caso contrario, por desistido de su solicitud, 
previa resolución que se dictará al efecto de conformidad 
con lo establecido por el articulo 42.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

2. Ordenar la publicación del presente acto en el Tablón 
de Anuncios de la Delegación del Gobierno de Málaga y en 
el BOJA.

Málaga, 16 de abril de 2007.- El Delegado del Gobierno, 
José Luis Marcos Medina.

A N E X O

P R O G R A M A S

Entidades sin ánimo de lucro Expedientes
 Documentación   

 a aportar/subsanar

Pro Derechos Humanos AP.006/07 2
Pro Derechos Humanos AP.016/07 2
Colegio Cultura China AP.007/07 1, 2, 3, 4, 5 y 6
Asociación Nacional de Mujeres Ucranianas AP.009/07 1, 2, 3, 4 y 5
Asociación Nacional de Mujeres Ucranianas AP.010/07 1, 2, 3, 4 y 5
Asociación Discapacitados de Cártama AP.011/07
Plataforma del Voluntariado de Málaga AP.012/07 4
DJIOLOFF-DJIOLOFF AP.015/07 1, 2, 3, 4 y 5
F.AA.VV. Unidad AP.020/07 7
Málaga Acoge AP.021/07 7
Uyamaa Cooperación con el Tercer Mundo AP.022 7
Edamir AP.023/07 2, 3, 5 y 6
Movimiento contra la Intolerancia AP.024/07 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7
Asema AP.025/07 1, 2 y 6
Centro de vida cristiana de Málaga AP.026/07 1, 2, 3, 4, 5 y 6
Asociación Ojalá Entiendas AP.028/07  2 y 4

Liga Malagueña por la Educación 
y la Cultura Popular 

AP.029/07 2

Liga Malagueña por la Educación 
y la Cultura Popular  

AP.030/07 2

Liga Malagueña por la Educación
y la Cultura Popular  

AP.031/07 2

Vivre Siglo XXI AP.032/07 1, 2, 3, 4 y 5
Vivre Siglo XXI AP.033/07 1, 2, 3, 4 y 5
Cear AP.034/07 1, 2, 3, 4, 5 y 7
Accem AP.035/07 1, 2, 3, 4 y 5
Codenaf AP.038/07 1, 2, 3, 4, 5 y 7
Federación de mujeres progresistas de Andalucía AP.039/07 2, 3, 4 y 5
Mpdl-Málaga AP.040/07 1, 2 y 4
Mpdl-Málaga AP.041/07 1, 2 y 4
Themis AP.042/07 1, 2, 3, 4, 5 y 7
Amfremar AP.044/07 1

Asociación Marroquí para la integración de los
inmigrantes 

AP.045/07 1, 2, 3, 4, 5 y 7

Asociación Marroquí para la Integración de los
inmigrantes 

AP.046/07 1, 2, 3, 4, 5 y 7

Asociación Nacional de Mujeres Ucranianas AI.001/07 1,  2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14
Asociación de Paraguayos en Málaga AI.002/07 12, 13, 14
Málaga Acoge AI.003/07 3, 12, 13, 14, 16
Edamir AI.004/07 1, 2, 3, 5, 12, 13, 14 y 16
Movimiento contra la intolerancia AI.005/07 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 y 16
Centro de Vida Cristiana AI.006/07 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 y 16
Liga Malagueña de la educación y la cultura popular AI.008/07 2, 12, 13, 14 y 16
Vivre Siglo XXI AI.009/07 1, 2, 3, 4, 5 y 16
Fundación Proyecto Don Bosco AI.010/07 16
Themis Al.011/07 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14 y 16
Fed. Mujeres Progresistas Al.012/07 3, 5 y 6
Mpdl-Málaga AI.013/07 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 y 16
Cear AI.014/07 2, 10 y 16
Cear AI.015/07 2, 10 y 16
Unión de pequeños agricultores AI.016/07 10 y 16
Accem AI.017/07 16

Asociación Marroquí para la integracion de 
los Inmigrantes 

AI.018/07 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 16

Fundacion Prolibertas Al.019/07 16

Relacion de documentos:

1. Documentación acreditativa de quien suscribe la Soli-
citud. Original o copia cotejada.

2. DNI/NIF/pasaporte del representatne legal, copia  
cotejada.


