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En uso de las facultades mencionadas y de conformidad 
con lo establecido en el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de ju-
lio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía; en el Capítulo I del Título III de la Ley 3/2004, 
de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y 
Financieras; en la Ley Anual del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía; y en el Reglamento regulador de los 
procedimientos de concesión de subvenciones y ayudas públi-
cas, aprobado por Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,

R E S U E L V O

1.º Se convoca la concesión de subvenciones en el ejerci-
cio de 2008 a Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios 
y Consorcios para el desarrollo del Programa de Unidades de 
Empleo de Mujeres (UNEM), de acuerdo con la Orden de 26 
de junio de 2007, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social (BOJA núm. 134, de 9 de julio).

2.º El plazo de presentación de las solicitudes será de un 
mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

La presentación de la solicitud implicará que se autoriza 
a este Organismo para el tratamiento automatizado de todos 
los datos contenidos en ella.

3.º Las solicitudes deberán formularse conforme al modelo 
establecido en el Anexo 1 de la Orden reguladora, acompañadas 
de la documentación prevista en su artículo 8. Dicho Anexo y los 
de números 2 y 3 que se citan en dicho artículo se encuentran 
disponibles en la página web del Instituto Andaluz de la Mujer: 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer.

4.º La financiación de las subvenciones a que se refiere 
la presente convocatoria se efectuará con cargo a los crédi-
tos presupuestarios del Instituto Andaluz de la Mujer, partici-
pando en la misma la Unión Europea a través del Fondo Social 
Europeo, y quedando su concesión condicionada a las disponi-
bilidades presupuestarias del ejercicio 2008. 

5.º El abono de las subvenciones que se concedan se lle-
vará a cabo mediante un único pago, siempre que así lo po-
sibilite la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2008 u otra disposición. 

6.º El plazo de ejecución de las acciones objeto de sub-
vención será el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2008 y el plazo para justificar el empleo de la 
misma finalizará el día 31 de marzo de 2009. 

Sevilla, 5 de diciembre de 2007.- La Directora, Ana Soledad 
Ruiz Seguín. 

 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2007, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca la 
concesión de subvenciones a Asociaciones de Mujeres 
y Federaciones de las mismas para la realización de 
proyectos que favorezcan, impulsen y faciliten el em-
poderamiento y la participación de las mujeres en los 
espacios políticos, consultivos y decisorios, así como 
en los diferentes espacios sociales, especialmente los 
de formación y de sensibilización, para el año 2008.

La Orden de 5 de mayo de 2006, de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social, por la que se establece el pro-
cedimiento y las bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones por el Instituto Andaluz de la Mujer a Asociaciones 

de Mujeres y Federaciones de las mismas para la realización 
de proyectos que favorezcan, impulsen y faciliten el empo-
deramiento y la participación de las mujeres en los espacios 
políticos, consultivos y decisorios, así como en los diferentes 
espacios sociales, especialmente los de formación y de sensi-
bilización, en su disposición final segunda, prevé que la Direc-
tora del Instituto Andaluz de la Mujer efectuará las convoca-
torias anuales de dichas ayudas; asimismo, en su disposición 
final primera les faculta para adoptar las medidas necesarias 
en su desarrollo y ejecución. 

En uso de las facultades mencionadas y de conformidad 
con lo establecido en el Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía; en la Ley anual de Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía; y en el Reglamento regu-
lador de los procedimientos de concesión de subvenciones y 
ayudas públicas, aprobado por Decreto 254/2001, de 20 de 
noviembre,

R E S U E L V O

1.º Se convoca la concesión de subvenciones en el ejer-
cicio de 2008, por el procedimiento de concurrencia compe-
titiva, para Asociaciones de Mujeres y Federaciones de las 
mismas, de acuerdo con lo establecido en la Orden de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social de 5 de mayo de 
2006 (BOJA núm. 96, de 22 de mayo).

2.º El plazo de presentación de solicitudes será el compren-
dido entre el 15 de enero de 2008 y el 15 de febrero de 2008, 
ambos inclusive. La presentación de la solicitud implicará que 
se autoriza al Instituto Andaluz de la Mujer para el tratamiento 
automatizado de todos los datos contenidos en ella.

3.º Las solicitudes deberán formularse conforme al mo-
delo establecido en el Anexo 1 de la Orden citada, acompa-
ñadas de la documentación prevista en su artículo 6. Dicho 
Anexo así como los Anexos 2, 3 y 4 a los que se hace refe-
rencia en el indicado precepto se encuentran disponibles en 
la página web del Instituto Andaluz de la Mujer: http://www.
juntadeandalucia.es/institutodelamujer.

4.º La concesión de las subvenciones a que se refiere la 
presente convocatoria estará limitada por las disponibilidades 
presupuestarias del ejercicio 2008. 

5.º El abono de las subvenciones que se concedan se lle-
vará a cabo mediante un único pago, siempre que así lo po-
sibilite la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2008 u otra disposición. 

6.º De acuerdo con lo establecido en el artículo 8.5 de la 
Orden reguladora, los proyectos preferentes para 2008 son 
los siguientes:

a) Los proyectos de formación y sensibilización dirigidos 
específicamente al fomento de la participación de las mujeres 
en la política local, especialmente, en los Consejos Locales de 
la Mujer.

b) Los proyectos de formación y sensibilización en Coedu-
cación, dirigidos específicamente al fomento de la participa-
ción de las mujeres en los órganos Colegiados de los Centros 
Docentes.

c) Los proyectos de formación y sensibilización dirigidos 
específicamente al fomento de la participación de las mujeres 
jóvenes en las Organizaciones no Gubernamentales.

7.º El plazo de ejecución de las actividades objeto de sub-
vención será el comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
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diciembre de 2008, y el plazo de justificación terminará el 1 
de marzo de 2009.

Sevilla, 5 de diciembre de 2007.- La Directora, Ana Soledad 
Ruiz Seguín. 

 RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2007, del Ins-
tituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca la 
concesión de subvenciones a Asociaciones de Mujeres 
y Federaciones de las mismas para financiación de los 
gastos de mantenimiento y funcionamiento, así como 
de actividades generales, para el año 2008.

La Orden de 8 de mayo de 2006, de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, por la que se establece el procedi-
miento y las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
por el Instituto Andaluz de la Mujer a Asociaciones de Mujeres y 
Federaciones de las mismas para financiación de los gastos de 
mantenimiento y funcionamiento, así como de actividades gene-
rales, en su disposición final segunda, prevé que la Directora del 
Instituto Andaluz de la Mujer efectuará las convocatorias anua-
les de dichas ayudas; asimismo, en su disposición final primera 
la faculta para adoptar las medidas necesarias en su desarrollo 
y ejecución.

En uso de las facultades mencionadas y de conformidad 
con lo establecido en el  Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía; en la Ley anual del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía; y en el Reglamento por el 
que se regulan los procedimientos para la concesión de sub-
venciones y ayudas públicas, aprobado por Decreto 254/2001, 
de 20 de noviembre,

R E S U E L V O

1.º Se convoca la concesión de subvenciones en el ejerci-
cio de 2008 para Asociaciones de Mujeres y Federaciones de 
las mismas, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 8 
de mayo de 2006, de la Consejería para la Igualdad y Bienes-
tar Social (BOJA núm. 96, de 22 de mayo).

2.º El plazo de presentación de solicitudes será el com-
prendido entre el 15 de enero de 2008 y el 15 de febrero de 
2008, ambos inclusive. La presentación de la solicitud impli-
cará que se autoriza al Instituto Andaluz de la Mujer para el 
tratamiento automatizado de todos los datos contenidos en 
ella.

3.º Las  solicitudes  deberán  formularse  conforme  al  
modelo  establecido  en  el  Anexo 1 de la Orden citada, acom-
pañadas de la documentación prevista en su artículo 5. Dicho 
Anexo así como los Anexos 2 y 3 a los que se hace referencia 
en el indicado precepto, se encuentran disponibles en la pá-
gina web del Instituto Andaluz de la Mujer: http://www.junta-
deandalucia.es/institutodelamujer.

4.º Las subvenciones objeto de la presente convocatoria 
están dirigidas a la financiación de los gastos de manteni-
miento y funcionamiento, así como de actividades generales, 
que se realicen en el ejercicio 2008. 

5.º La concesión de las subvenciones a que se refiere la 
presente convocatoria estará limitada por las disponibilidades 
presupuestarias del ejercicio 2008. 

6.º El abono de las subvenciones que se concedan se lle-
vará a cabo mediante un único pago, siempre que así lo po-

sibilite la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2008 u otra disposición.

7.º El plazo para justificar el empleo de la subvención fina-
lizará el día 1 de marzo de 2009.

Sevilla, 5 de diciembre de 2007.- La Directora, Ana Soledad 
Ruiz Seguín. 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2007, de la 
Secretaria General Técnica, por la que se aprueba el 
deslinde de la vía pecuaria «Cordel de Vado Palomo 
al Molar, tramo que va desde el término municipal de 
Chilluévar hasta la Vereda del Molar al Puente de la 
Cerrada, incluido el Descansadero-Abrevadero de Las 
Arcas», en el término municipal de Cazorla, en la pro-
vincia de Jaén (VP @1482/05).

Examinado el expediente de deslinde de la vía pecuaria 
«Cordel de Vado Palomo al Molar, Tramo que va desde el 
término municipal de Chilluévar hasta la Vereda del Molar al 
Puente de la Cerrada, incluido el Descansadero-Abrevadero de 
Las Arcas», en el término municipal de Cazorla, en la provincia 
de Jaén, instruido por la Delegación Provincial de la Consejería 
de Medio Ambiente en Jaén, se desprenden los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La vía pecuaria antes citada, sita en el término 
municipal de Cazorla fue clasificada por Resolución de la Se-
cretaria General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente 
de fecha 26 de junio de 2001, publicada en el BOJA de fecha 
9 de agosto de 2001.

Segundo. El deslinde se inicia a propuesta de la Delega-
ción Provincial de Medio Ambiente en Jaén por Resolución del 
Viceconsejero de Medio Ambiente, de fecha 29 de septiem-
bre de 2005, con relación a la Consultaría y Asistencia para 
el deslinde de vías pecuarias que conforman la Ruta Trashu-
mante de Cazorla a Sierra Morena.

Mediante Resolución de fecha 14 de marzo de 2007, de la 
Secretaría General Técnica, se acuerda la ampliación de plazo 
para dictar resolución en el presente expediente de deslinde 
durante nueve meses más, notificándolo a todos los interesa-
dos tal como establece el articulo 49 de la Ley 30/1992.

Tercero. Los trabajos materiales de deslinde, previos los 
anuncios, avisos y comunicaciones reglamentarias, se inicia-
ron el día 7 de marzo de 2006, notificándose dicha circuns-
tancia a todos los afectados conocidos y publicándose en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 8, de 12 de enero 
de 2006.

En dicho acto no se formulan alegaciones por parte de los 
interesados.

Cuarto. Redactada la proposición de deslinde, que se 
realiza de conformidad con los trámites preceptivos e inclu-
yéndose claramente la relación de ocupaciones, intrusiones 
y colindancias, ésta se somete a exposición pública, previa-
mente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén 
núm. 244, de fecha 23 de octubre de 2006.

Quinto. Durante el período de exposición pública se pre-
sentan alegaciones que son objeto de valoración en los Funda-
mentos de Derecho de la presente Resolución.


