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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2008, de la Dele-
gación del Gobierno en Córdoba, por la que se anuncia 
la resolución definitiva que se cita (Entidades Locales).

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de la Con-
sejería de Gobernación de 22 de marzo de 2005 (BOJA núm. 
69, de 11.4.05), por la que se establecen las bases regulado-
ras y el procedimiento para la concesión de subvenciones en 
materia de consumo, a las Asociaciones de Consumidores y 
Usuarios de Andalucía que realicen actividades concertadas 
en el marco de convenios suscritos con las Entidades Locales 
de la Comunidad Autónoma y la Resolución de 11 de diciem-
bre de 2007, de la Consejería de Gobernación, por la que se 
efectúa su convocatoria para el año 2008, esta Delegación 
Provincial hace público lo siguiente:

Primero. Con fecha de 31 de julio de 2008 esta Delega-
ción Provincial en Córdoba de la Consejería de Gobernación 
ha dictado Resolución de concesión de subvenciones con el 
siguiente extracto de su contenido:

- Programa y crédito presupuestario: 0.1.09.00.01.14. 
.486.00 .44H .0.

- Beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la sub-
vención: 

Beneficiario Cantidad
concedida

Finalidad. Realización de activi-
dades para entidades locales

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA, 
CONSUMIDORES Y USUARIOS «AUGUSTA»
C.I.F.: G-14491237

8.703,87 € - 26 talleres de consumo en 10 
entidades locales

ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUA-
RIOS EN ACCIÓN DE CÓRDOBA «FACUA»
C.I.F.: G-14209779

4.723,44 € - 11 talleres de consumo en 5 
entidades locales

- Servicios de asesoramiento a 
consumidores en 3 entidades 
locales

ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES DE CÓR-
DOBA «UCE»
C.I.F.: G-14065866

52.807,05 € - 145 talleres de consumo en 
39 entidades locales

- Servicios de asesoramiento a 
consumidores en 11 entida-
des locales

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en C/ San Felipe, núm. 5, de Córdoba a partir del 
mismo día de la publicación de la presente Resolución por 
tiempo no inferior a 30 días naturales.

Córdoba, 12 de agosto de 2008.- La Delegada del Go-
bierno, M. Isabel Ambrosio Palos. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se anuncia la 
propuesta de resolución provisional del procedimiento 
de subvenciones a los Ayuntamientos de la provincia 
para la mejora de la infraestructura y gastos de equi-
pamiento de los Juzgados de Paz corrrespondientes al 
ejercicio 2008, convocadas por Orden de 8 de marzo 
de 2007 (BOJA núm. 73, de 13.4.2007).

De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 8 de 
marzo de 2007, por la que se establecen las bases regulado-

ras de los procedimientos para la concesión de subvenciones 
en materia de organización de acciones formativas y para la 
financiación de gastos corrientes a organizaciones sindica-
les, recuperación de la memoria histórica y mejora de las 
infraestructuras y gastos de equipamiento de los Juzgados de 
Paz (BOJA de 13 de abril de 2007), esta Delegación Provincial 
hace público lo siguiente: 

Primero. Mediante propuesta de resolución de 17 de julio 
de 2008, de la Delegación Provincial de Granada de la Conse-
jería de Justicia y Administración Pública, se ha acordado la 
propuesta de resolución provisional de las solicitudes formula-
das por los Ayuntamientos de esta provincia para la mejora de 
la infraestructura y gastos de equipamiento de los Juzgados 
de Paz en la que se relacionan las solicitudes presentadas que 
reúnen los requisitos exigidos, con las cuantías de las subven-
ciones a conceder, los Ayuntamientos que no reúnen los requi-
sitos exigidos en la convocatoria y las solicitudes que pudieran 
ser susceptibles de reformulación.

Segundo. Los interesados que pueden ser beneficiarios 
y no lo hayan efectuado, deberán aportar la documentación 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en la 
Orden reguladora en el plazo de 10 días hábiles y, además, su 
aceptación a los compromisos y condiciones de la subvención, 
en el plazo de 15 días naturales, cumplimentando para este 
último trámite el documento de Aceptación de Subvención que 
figura en el Anexo 5 de la resolución provisional.

Tercero. El contenido íntegro de dicha propuesta estará 
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provin-
cial, sita en C/ Gran Vía, 34 de Granada, y en la página web de 
la Consejería (http://www.cjap.junta-andalucia.es) a partir del 
mismo día de la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Cuarto. Los plazos establecidos en dicha Resolución se 
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Granada, 17 de julio de 2008.- La Delegada, Begoña 
Álvarez Civantos. 

 ANUNCIO de 12 de agosto de 2008, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, notificando la propuesta de 
resolución provisional del procedimiento de subvencio-
nes a los Ayuntamientos andaluces para la mejora de 
la infraestructura y gastos de equipamiento de los Juz-
gados de Paz regulado en la Orden que se cita.

De conformidad con lo previsto en la Orden de 8 de 
marzo de 2007 (BOJA núm. 73, de 13 de abril), por la que se 
establecen las bases reguladoras de los procedimientos para 
la concesión de subvenciones en materia de organización de 
acciones formativas y para la financiación de gastos corrien-
tes a organizaciones sindicales, recuperación de la memoria 
histórica y mejora de las infraestructuras y gastos de equipa-
miento de los Juzgados de Paz, modificada por la Orden de 
25 de enero de 2008 (BOJA núm. 32), y con lo dispuesto en 
el artículo 12.4, por el que se atribuye al órgano instructor la 
competencia de formular propuesta de resolución provisional, 


