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RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2007, de 
la Delegación del Gobierno de Granada, del proce-
dimiento por el que se conceden subvenciones a 
entidades de voluntariado sin animo de lucro en el 
área de actuación regulada en el artículo 1.2.1 de 
la orden que se cita.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º Con fecha 15 de marzo del presente año, se 
publica la Orden de 21 de febrero de 2007, por la que 
se regula y convoca la concesión de subvenciones en 
materia de voluntariado a entidades de voluntariado sin 
ánimo de lucro y Universidades Públicas Andaluzas para 
el año 2007, habiéndose presentado noventa y dos soli-
citudes de subvenciones en las áreas a), b), c),d), e) y f) 
del artículo 1.2.1. de dicha Orden.

2.º Examinadas las solicitudes y la documentación 
que les acompaña, se comprueba que reúnen todos 
los requisitos exigidos en la Orden de 21 de febrero de 
2007.

3.º Los proyectos presentados por las entidades de 
voluntariado sin ánimo de lucro constan de inversiones 
destinadas a realizar actuaciones en las áreas que se 
mencionan en el apartado primero anterior.

4.º Valoradas las solicitudes presentadas de confor-
midad a los criterios establecidos en la Orden de con-
vocatoria, se propone la concesión de subvenciones a 
aquellas entidades cuya puntuación sea igual o superior 
a 19 puntos en alguna de las áreas anteriormente men-
cionadas en el apartado primero anterior.

La relación de entidades de voluntariado sin ánimo 
de lucro beneficiarias se consigna en Anexo a la presen-
te Resolución.

5.º Existe dotación presupuestaria para atender las 
solicitudes de subvención valoradas favorablemente.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1.º De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
del Presidente 11/2004, de 24 de abril sobre reestruc-
turación de Consejerías, el Decreto 199/2004, de 11 de 
mayo, y el artículo 8.2 de la Orden 21 de febrero de 2007 
de convocatoria, la Delegada del Gobierno de la Junta de 
Andalucía es competente para resolver, por delegación 
de la Consejera de Gobernación, el procedimiento de 
concesión de subvenciones de ámbito provincial a enti-
dades de voluntariado sin ánimo de lucro, a propuesta 
de la Comisión de Valoración.

2.º De acuerdo con el artículo 9 del Decreto 
254/2001, de 20 de noviembre, 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 y su régimen 
jurídico y 1.1 de la Orden de 21 de febrero de 2007 de 
convocatoria, el presente procedimiento se ha realizado 
en régimen de concurrencia competitiva.

3.º De conformidad con el artículo 13 del Decreto 
254/2001 y 10.2 de la Orden de 21 de febrero de 2007, 
la ejecución de los proyectos deberá iniciarse en el plazo 

de un mes, contado a partir de la fecha de transferencia 
bancaria del pago total o parcial de la subvención con-
cedida.

4.º Sobre la base del artículo 1.4 de la Orden de 21 
de febrero de 2007, la financiación de las subvenciones 
se efectuará con cargo a los créditos presupuestarios 
destinados a este fin en el programa presupuestario 31 
H capítulo IV, estando limitada a aquéllos que para los 
correspondientes programas figuren en el presupuesto 
de gastos de la Comunidad Autónoma para el año 2007.

Para ello, ha sido necesario proceder a la ordenación 
de las solicitudes, atendiendo a los criterios establecidos 
en el artículo 7.2 de la Orden de 21 de febrero de 2007, 
con el fin de conceder subvenciones a las solicitudes que 
hayan obtenido mayor valoración.

Una vez valoradas todas las solicitudes en las áreas 
mencionadas en el antecedente de hecho primero, y re-
uniendo los requisitos exigidos en la citada convocatoria, 
la calificación mínima necesaria para obtener subvención 
es la referida en el antecedente de hecho cuarto.

5.º Examinadas las solicitudes relacionadas en 
Anexo a la presente Propuesta de Resolución, se apre-
cia que han obtenido una calificación igual o superior a 
la consignada en el antecedente de hecho cuarto y, por 
tanto, deben ser valoradas favorablemente para la obten-
ción de las subvenciones en las áreas que se mencionan 
en el antecedente de hecho primero.

El resto de solicitudes no incluidas en dicho Anexo 
han obtenido una puntuación menor a la exigida y deben 
ser desestimadas a través de la presente Resolución.

R E S U E L V O

1.º Que se conceda a las entidades de voluntariado 
sin ánimo de lucro que se relacionan en Anexo a la pre-
sente Resolución las subvenciones que se especifican 
para cada una de ellas, con indicación del porcentaje de 
ayuda respecto al presupuesto aceptado, por un valor 
total de 96.598,37 euros para proyectos de los aparta-
dos a), b), c), d), e) y f) del artículo 1.2.1 de la Orden de 
convocatoria.

2.º Que se desestimen las solicitudes no incluidas 
en Anexo a la presente Resolución que no han sido valo-
radas favorablemente.

3.º Que las subvenciones serán abonadas en un 
solo pago con cargo a la aplicación presupuestaria 01.
09.00.02.18.488.00.31H.9, dado que sus importes no 
sobrepasan el límite que establece el artículo 32.4 de 
la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tribu-
tarias, Administrativas y Financieras.

4.º Que el plazo de ejecución de los proyectos sea 
de cuatro meses, debiéndose iniciar en el plazo de un 
mes contado a partir de la fecha de transferencia banca-
ria del pago total o parcial de la subvención concedida.

5.º Que las subvenciones concedidas sean justifica-
das en el plazo de cuatro meses, a contar desde la fecha 
de finalización del plazo de ejecución del proyecto sub-
vencionado o desde el abono de la subvención si es éste 
posterior, mediante la presentación de los documentos a 
que se refiere el artículo 15 de la Orden de 21 de febrero 
de 2007, siendo la cantidad a justificar la totalidad del 
presupuesto aceptado que aparece en el Anexo a esta 
Resolución, lo cual supone la subvención concedida más 
la aportación de la propia entidad, si la hay, y la contri-
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bución de otras entidades que, en su caso, realicen al 
proyecto.

6.º Que las entidades beneficiarias queden obligadas 
al cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 de la 
Orden de 21 de febrero de 2007.

7.º Que en caso de incumplimiento de la finalidad 
para la que fue concedida la subvención, se proceda el 
reintegro, total o parcial, de las cantidades percibidas y 
la exigencia del interés de demora desde el momento 
del pago de la subvención, en la cuantía fijada en el ar-
tículo 112 de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en los 
restantes supuestos contemplados en el artículo 16 de 
la Orden de 21 de febrero de 2007 de convocatoria.

8.º Que siempre que se haya alcanzado el objetivo 
o finalidad perseguidos, si no se justificara debidamen-
te el total de la actividad o la inversión subvencionada, 
se deberá reducir el importe de la subvención concedida 
aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía 
correspondiente a los justificantes no presentados o no 
aceptados.

9.º Que independientemente de la publicación de las 
subvenciones concedidas, de acuerdo con las previsiones 
contenidas en el artículo 13 del Reglamento regulador de 
los procedimientos de concesión de subvenciones y ayu-

das públicas por la Administración de la Junta de Anda-
lucía, y de acuerdo con las previsiones contenidas en su 
artículo 9.2.e), en relación con el 59.5 b) de la ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo 
Común, la resolución del procedimiento se publicará en 
el tablón de anuncios de la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Granada, con indicación de la 
estimación, desestimación o exclusión de cada una de 
las solicitudes y de las causas que fundamenten cada 
una de las decisiones adoptadas.

Contra la presente Resolución que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
Granada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 10, 14, 25, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa o potestatívamente recurso de reposición ante 
la Consejera de Gobernación en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a su notificación, de confor-
midad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de diciembre, en la redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Granada, 10 de diciembre de 2007.- La Delegada del 
Gobierno, Teresa Jiménez Vílchez.
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, de 
la Dirección General de Instituciones y Cooperación 
con la Justicia, por la que se acuerda la inscripción 
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la 
modificación de los estatutos de la Fundacion An-
tonia León-San Isidro.

Visto el expediente por el que se solicita la inscrip-
ción en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la 
modificación de estatutos de la Fundación Antonia León-
San Isidro, sobre la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 29 de octubre de 2007 tuvo entrada en 
la Consejería de Justicia y Administración Pública escrito 
de la Fundación, solicitando la inscripción de la modifica-
ción estatutaria adoptada por su Patronato.

Segundo. La modificación estatutaria afecta a adap-
tación general a la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fun-
daciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía y al 
artículo 10, relativo a la composición del Patronato. 

Tercero. Al expediente se ha aportado escritura pú-
blica otorgada el 7 de agosto de 2007, ante la notario 
doña Marta Navarro Redondo, del Ilustre Colegio de Se-
villa, registrada con el número 260 de su protocolo. La 
escritura incorpora certificación de los acuerdos adop-
tados por el Patronato en su reunión de 13 de julio de 
2007, así como el texto completo de los estatutos mo-
dificados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
 
Primero. Resultan de aplicación para la resolución del 

presente procedimiento, la Ley 10/2005, de 31 de mayo, 
de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
el Reglamento de organización y funcionamiento del Re-
gistro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decreto 
279/2003, de 7 de octubre y la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Segundo. Al expediente de inscripción de modifica-
ción estatutaria se han aportado cuantos datos y docu-
mentos se consideran esenciales, cumpliéndose los re-
quisitos previstos en el artículo 40 de la Ley 10/2005, 
de 31 de mayo y en el artículo 30 del Reglamento de 
organización y funcionamiento del Registro de Fundacio-
nes de Andalucía, aprobado por Decreto 279/2003, de 
7 de octubre.

Tercero. Consta que la modificación estatutaria 
acordada por el Patronato de la Fundación fue comuni-
cada en fecha 29 de octubre de 2007 al Protectorado de 
Fundaciones de la Consejería de Educación, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 40.4 de la Ley 10/2005, 
de 31 de mayo, habiendo obtenido un pronunciamien-
to favorable mediante Acuerdo de la Secretaría General 
Técnica, de 15 de noviembre de 2007. 

Cuarto. Corresponde a la Dirección General de Insti-
tuciones y Cooperación con la Justicia la resolución del 
presente procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 2 del Decreto 279/2003, de 7 de octubre por 

el que se crea el Registro de Fundaciones de Andalucía, 
y el artículo 26 del Reglamento de organización y funcio-
namiento del mismo, aprobado por la citada disposición.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con 
lo anterior

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción en el Registro de 
Fundaciones de Andalucía de la modificación de esta-
tutos de la Fundación Antonia León-San Isidro, formali-
zados en escritura pública otorgada el 7 de agosto de 
2007, ante la notario doña Marta Navarro Redondo, del 
Ilustre Colegio de Sevilla, registrada con el número 260 
de su protocolo.

Segundo. Ordenar la notificación de la presente Re-
solución a los interesados y su comunicación al Protec-
torado de Fundaciones de la Consejería de Educación, 
y la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de An-
dalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía adminis-
trativa y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
26.5 del Reglamento de organización y funcionamiento 
del Registro de Fundaciones de Andalucía y en los artícu-
los 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, cabe interpo-
ner recurso de alzada, en el plazo de un mes desde su 
publicación, ante la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública.

Sevilla, 26 de noviembre de 2007.- La Directora 
General, Beatriz Sáinz-Pardo Prieto-Castro. 

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y EMPRESA

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2007, 
de la Dirección General de Universidades, por la 
que se efectúa convocatoria para el año 2008 de 
incentivos a las Academias y Reales Academias 
de Andalucía para financiar actividades de divul-
gación del conocimiento.

Por Orden de 19 de julio de 2007 de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalu-
cía (BOJA núm. 157, de 9 de agosto) se establecieron las 
bases reguladoras para la concesión de incentivos a las 
Academias y Reales Academias de Andalucía para finan-
ciar actividades de divulgación del conocimiento.

Los incentivos que se concedan al amparo de la pre-
sente Resolución se regirán, además de lo establecido en 
las bases reguladoras, por las normas aplicables de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
y su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio; por lo establecido en la Ley 5/1983, de 
19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía y Capítulo I del Título Ill de la 
Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, 
Administrativas y Financieras; por el Decreto 254/2001, 
de 20 de noviembre, que aprueba el Reglamento 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 y su 


