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CONSEJERÍA DE JUSTICIA
 Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 9 de enero de 2008, por la que se 
nombran funcionarios de carrera por el sistema de 
promoción interna del Cuerpo General de Admi-
nistrativos de la Junta de Andalucía (C1000), y se 
procede a la creación y extinción de determinados 
puestos de trabajo.

Ver esta disposición en fascículos 2 de 4 a 4 de 4 
de este mismo número.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
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3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, de 
la Delegación del Gobierno de Cádiz, de concesión 
de subvenciones al amparo de la Orden que se 
cita, en el área de adaptación a las nuevas tecno-
logías mediante la adquisición de equipamiento 
informático.

Vista la Orden de la Consejería de Gobernación de 
21 de febrero de 2007 (BOJA núm. 53, de 15 de marzo 
de 2007), por la que se establecen las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones en materia de 
voluntariado a entidades sin ánimo de lucro y Universida-
des Pública Andaluzas y se efectúa su convocatoria para 
el año 2007.

Vista la propuesta de resolución de la Comisión Pro-
vincial de Valoración de 12 de noviembre de 2007 y en 
base a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Se han presentado 65 solicitudes de sub-
vención al amparo de lo dispuesto en la mencionada Or-
den, en el plazo y forma establecidos en la misma, de 
las cuales han sido valoradas 44 y excluidas las restan-
tes por los siguientes motivos:

- No subsanan deficiencias en tiempo y/o forma en 
11 solicitudes.

- La cuantía de la inversión no llega al importe de la 
subvención mínima establecida en 4 solicitudes.

- Proyectos de intervención directa o actividades en 
los distintos ámbitos del voluntariado que se circunscri-
ban sectorialmente a otras Consejerías de la Junta de 
Andalucía en 2 solicitudes.

- Entidades que han obtenido una subvención por el 
concepto de adquisición de equipos informáticos en las 
convocatorias de subvención de la Consejería de Gober-
nación en materia de voluntariado, en los años 2005 y/o 
2006, en 4 solicitudes.

Segundo. Por la Comisión de Valoración se han cum-
plido los requisitos de tramitación, conforme al procedi-
miento establecido en la Orden reguladora.

Tercero. Se han atendido los criterios de valora-
ción establecidos en la Orden reguladora, así como 
las disponibilidades presupuestarias en la aplicación 
01.09.00.02.11.781.00.31H.1.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

I. El Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, Ge-
neral de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, regula las subvenciones y ayudas públicas 
otorgadas en materias de competencia de la Comuni-
dad Autónoma y que se concedan por la Administración 
Autonómica y sus Organismos Autónomos con cargo al 
Presupuesto de la Comunidad

II. El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, aprue-
ba el Reglamento regulador de los procedimientos de 
concesión de subvenciones y ayudas públicas por la Ad-
ministración de la Junta de Andalucía y sus Organismos 
Autónomos y su régimen jurídico.

III. En el artículo 21 de la Ley 11/2006, de 27 de 
diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el presente ejercicio se recogen las 
normas especiales en materia de subvenciones y ayudas 
públicas.

IV. El Capítulo I del Título III de la Ley 3/2004, res-
pecto a las normas reguladoras de subvenciones.

V. Lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de no-
viembre, General de Subvenciones, de acuerdo con lo 
establecido en su Disposición Final Primera.

VI. La competencia para tramitar y resolver viene 
atribuida por el art. 8 de la Orden de 21 de febrero de 
2007, de la Consejería de Gobernación que establece las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones a 
entidades sin ánimo de lucro en materia de voluntariado 
y se efectúa su convocatoria para el año 2007.

En virtud de lo expuesto, evaluados los proyectos 
presentados en la comisión de selección constituida al 
efecto el día 8 de octubre de 2007 y admitidas las refor-
mulaciones presentadas en los expedientes 04I/07CA, 
05I/07CA, 081I/07CA, 10I/07CA y 67I/07CA.

R E S U E L V O

Conceder a la Entidades sin ánimo de lucro relacio-
nadas en el anexo 1 las subvenciones señaladas en las 
cuantías y para los presupuestos aceptados asimismo 
relacionados, con cargo a la aplicación presupuestaria 
0.1.09.00.01.11.781.00.3 1H.

Denegar la subvención solicitada a las Entidades sin 
ánimo de lucro relacionadas en el anexo 2, por los moti-
vos asimismo relacionados.

El plazo para la ejecución, será de dos meses que 
comenzará a contarse desde la fecha efectiva del pago 
de la subvención.

El abono de la subvención se hará efectiva median-
te un único pago, en aplicación de lo establecido en el 
artículo 32.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.

La justificación del cumplimiento de la finalidad para 
la que se concede la subvención y del gasto total de la 
actividad subvencionada (aunque la cuantía de la sub-
vención sea inferior), se realizará, en el plazo de cuatro 
meses, a contar desde la fecha de finalización del plazo 
de ejecución, mediante la aportación de los siguientes 
documentos justificativos:

a) Relación de facturas originales o fotocopias com-
pulsadas del gasto total de la actividad subvencionada. 
Dichas facturas deberán contener los siguientes datos:

- Deben emitirse a nombre de la entidad beneficiaria 
de la subvención con indicación de su CIF.

- Datos identificadores de quien expide la factura 
(número, nombre o razón social, CIF y domicilio).

- Descripción clara de la prestación del servicio o su-
ministro.

- Desglose del IVA y/o retenciones IRPF.
- Fecha y firma de quien la expide.

b) Certificado acreditativo de que el importe de la 
subvención ha quedado registrado en la contabilidad de 


