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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ANUNCIO de 25 de junio de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, de la Resolución de 21 de abril de 2008, 
mediante la que se da cumplimiento al requerimiento 
de 2 de abril de 2008 efectuado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Granada en el 
recurso contencioso-administrativo núm. 257/2007.

Intentada notificación sin haberse podido practicar, 
y en virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por la presente se notifica a la interesada que a con-
tinuación se relaciona el acto administrativo que se cita, para 
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el plazo de 
15 días en el Servicio de Legislación y Recursos de esta Con-
sejería, sita en Avda. Albert Einstein, s/n, Edificio World Trade 
Center, Isla de la Cartuja, de Sevilla.

Núm. Expte.: C111/2008.
Interesada: Agroatalaya, S.L.
Último domicilio: C/ Cardenal Belluga, núm. 9, Motril 

(Granada).
Acto notificado: Resolución de la Secretaría General Téc-

nica de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa por la 
que se acuerda dar cumplimiento al requerimiento de fecha 
26 de abril de 2007, recaído en el recurso contencioso-admi-
nistrativo, procedimiento ordinario, número 257/2007, inter-
puesto por Magon, S.L., Agroatalaya, S.L., Sres. don Fernando 
y don Alejandro Rodríguez Bailón y Asociación «La Casería», 
que se tramita en el Juzgado número Dos de lo Contencioso-
Administrativo de Granada.

Sevilla, 25 de junio de 2008.- El Secretario General Técnico, 
Juan Francisco Sánchez García. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2008, de la De-
legación del Gobierno de Córdoba, por la que se dis-
pone la publicación del trámite de subsanación de la 
documentación presentada por las entidades sin ánimo 
de lucro solicitantes de las subvenciones convocadas 
mediante la Orden que se cita.

Por Orden de 9 de enero de 2008 se aprueban las 
bases reguladoras de subvenciones para Programas e 
Infraestructuras destinados al arraigo, la inserción y la pro-
moción social de personas inmigrantes dirigidas a entidades 
sin ánimo de lucro y Universidades públicas, en el ámbito de 
las competencias de la Dirección General de Coordinación de 
Políticas Migratorias y se efectúa su convocatoria para el año 
2008 (BOJA núm. 18, de 25 de enero de 2008).

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

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En la Orden mencionada se establecen el lugar y 
plazo de presentación de solicitudes, así como la documenta-
ción a aportar por las entidades sin ánimo de lucro solicitantes.

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 artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (modificado por la Ley 
4/1999, de 13 de enero), regula el trámite de subsanación y 
mejora de las solicitudes presentadas por los interesados.

II. El artículo 9.1 de la Orden de la Consejería de Goberna-
ción de 9 de enero de 2008, con relación a lo dispuesto en el 
artículo 11.4 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, que 
aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimien-
tos para la concesión de subvenciones por la Administración 
de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su  
régimen jurídico, establece que los actos que deban notificarse 
de forma conjunta a todos los interesados se publicarán en los 
tablones de anuncios de la Consejería de Gobernación y de las 
Delegaciones del Gobierno correspondientes a los domicilios 
de las  entidades solicitantes, publicándose, asimismo, un ex-
tracto del contenido del acto en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. Dicho extracto indicará los tablones de publicación 
y el plazo, que se computará a partir del día siguiente a aquel 
en que tenga lugar la publicación en el referido Boletín.

III. El artículo 9.2 de la citada Orden establece que si las 
solicitudes adolecieran de defectos o resultasen incompletas, 
se requerirá a los interesados en la forma prevista en el apar-
tado anterior para que en el plazo de diez días subsanen las 
faltas o acompañen los documentos preceptivos, con indica-
ción de que si así no lo hicieran se les tendrá por desistidos de 
sus peticiones, previa Resolución del órgano que tenga dele-
gada la competencia.

IV. El apartado b) del artículo 59.6 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, dispone que la publicación de los actos 
integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia 
competitiva de cualquier tipo sustituirá a la notificación, sur-
tiendo sus mismos efectos.

A la vista de lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

Primero. 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 de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, sita en calle San Felipe, 5, la 
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documentación preceptiva señalada en el mismo, necesaria 
para la oportuna tramitación del expediente, teniéndolas, en 
el caso contrario, por desistidas de su solicitud, previa Reso-
lución 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 Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Segundo. Ordenar la publicación del presente acto en el 
BOJA, indicando que se encuentra expuesto en el tablón de 
anuncios de la Delegación del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía en Córdoba.

Córdoba, 27 de mayo de 2008.- La Delegada del 
Gobierno, M. Isabel Ambrosio Palos. 

A N E X O

Modalidad: INFRAESTRUCTURA

Nº EXPTE.: PROVINCIA ENTIDAD FINALIDAD DOCUMENTACIÓN 
A SUBSANAR

2008/001 Córdoba Asociación Pro Inmigrantes
de Córdoba Apic- Andalucía Acoge

Acondicionamiento de zonas comunes y 
patio central para uso de actividades 2 - 3 - 5 -  6

2008/002 Córdoba Asociación Comisión Católica
Española de Migraciones «Accem»

Adquisición de equipamiento informático, 
de proyección , de fotografía, mobiliario y 
rejas de seguridad

4 – 10 - 11

2008/003 Córdoba Asociación Cultural Pablo Neruda
Adquisición de equipamiento informático, 
fotográfico, de proyección así como ad-
quisición de lavavasos

3 - 5

2008/004 Córdoba
Adoratrices Esclavas Stmo Sacra-
mento y de la Caridad-prov.  Andalu-
cía-Casa «Fuente Vida» de Córdoba

Obras de reforma y pintura en vivienda 
de acogida 1 - 2 - 3 - 4 -  5 - 9 - 10 

2008/005 Córdoba Fundación Proyecto Don Bosco

Instalación de tabique móvil, y adquisi-
ción de equipamiento informático y de 
juegos electrónicos, así como la adqui-
sición de otros equipamientos (juegos) 
para el centro social.

1 - 10

2008/006 Córdoba Asociación Baena Solidaria
Obras de rehabilitación parcial de vi-
vienda para alojamiento de inmigrantes, 
sita en c/ Arrabalejo, nº 42 de Baena

1 - 9 – 10 - 11

2008/007 Córdoba Córdoba Acoge Adquisición de equipamiento informático 1 - 5 - 7 – 10 - 11

2008/008 Córdoba Asociación Mujeres en Zona
de Conflicto

Adquisición de mobiliario y diverso equipa-
miento para el centro sociocultural para el 
apoyo a mujeres inmigrantes africanas

9

2008/009 Córdoba Movimiento Contra la Intolerancia Equipamiento de sede 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 
- 10

2008/010 Córdoba Federación Mujeres Progresistas de 
Andalucía. Delegación de Córdoba

Adquisición de equipamiento informático 
y de proyección 1 - 9 - 10

2008/011 Córdoba Federación de Migrantes de la Unión 
Europea en Andalucía «Forum»

Adquisición de mobiliario y equipamiento 
para la sede de la Delegación de «Fo-
rum» en Córdoba

2 - 3 - 4 – 5 - 6 - 7 - 9 -
10 - 11

 Documentos a subsanar:

1. Anexo I de la Orden 9 de enero de 2008.
2. DNI del representante legal.
3. Acreditación de la representación de la persona que 

suscribe la solicitud en nombre de la entidad solicitante.
4. CIF entidad solicitante.
5. Acreditación de estar legalmente constituida la entidad.
6. Certificado Entidad Bancaria que acredite la titularidad 

de la cuenta.
7. Presupuesto desglosado.
8. Certificación suscrita por el representante legal acredi-

tativa de la aportación de una parte del presupuesto del pro-
yecto.

9. Anexo 3 de la Orden de 9 de enero de 2008.
10. Declaración expresa responsable de que los bienes 

inventariables objeto de subvención serán destinados a la fina-
lidad que sirvió de fundamento a la solicitud, al menos durante 
7 años en el caso de bienes inscribibles en un registro público 
y 4 años para el resto de los bienes.

11. De conformidad con lo establecido en el art. 19.4 de 
la Convocatoria, en los supuestos de que el importe del gasto 

subvencionable supere la cuantía de 30.000 euros en el su-
puesto de coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros en 
el supuesto de suministros de bienes de equipo o prestación 
de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, 
el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de 
diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación 
del compromiso para la prestación del servicio o la entrega 
del bien. 

 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, por la que se acuerda la 
publicación de la subvención excepcional que se cita.

De conformidad con lo establecido en el art. 109 de la 
Ley 5/83, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma Andaluza, en relación con el art. 
107 de la citada Ley y el art. 3.4 por el que se regulan los 
procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas 
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y sus 
Organismos Autónomos, la Delegación del Gobierno de Jaén 


