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CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD 
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, 
por la que se concede a la Fundación Andaluza 
de Servicios Sociales la ampliación de una sub-
vención de carácter excepcional de otra otorga-
da a dicha entidad por Resolucion que se cita, 
para desarrollo de los servicios de formación y la 
ejecución de proyectos para la implantación del 
sistema para la autonomía y atención a la depen-
dencia en Andalucía.

Vista la solicitud de subvención presentada por don 
Pedro Rodríguez Delgado, con DNI núm. 28340203-V, 
actuando en nombre y representación de la Fundación 
Andaluza de Servicios Sociales, en calidad de Director 
Gerente y en virtud de los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 22 de noviembre de 2007, don 
Pedro Rodríguez Delgado en nombre y representación de 
la Fundación Andaluza de Servicios Sociales, presentó 
solicitud de modificación de la Resolución de la Excma. 
Sra. Consejera para la Igualdad y Bienestar Social de 14 
de diciembre de 2006, por la que se concedía a dicha 
entidad una subvención excepcional por importe de dos 
millones cuatrocientos cuarenta y un mil ochocientos 
cuarenta euros (2.441.840 euros). En concreto, se soli-
cita la ampliación de la misma por importe de 245.328 
euros (doscientos cuarenta y cinco mil trescientos vein-
tiocho euros), para el desarrollo de los servicios de for-
mación y la ejecución de proyectos para la implantación 
del Sistema para la Autonomía y Atención a la dependen-
cia en Andalucía. 

Segundo. La Fundación Andaluza de Servicios Socia-
les tiene como misión la promoción, desarrollo y gestión 
de recursos de atención social a las personas, a las fami-
lias y a los grupos en que éstas se integran para favore-
cer su bienestar.

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en la vi-
gente Ley de la Hacienda Pública de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, con carácter excepcional y en su-
puestos especiales, se podrán conceder subvenciones, 
siempre que se acredite la finalidad pública o el interés 
social y económico que las justifique.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
 
Primero. La competencia para resolver y conceder 

la presente subvención, previa consignación presupues-
taria para este fin, está atribuida y corresponde a la Con-
sejera para la Igualdad y Bienestar Social, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 104 de la Ley 5/1983, de 19 de 
julio, Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, así como lo preceptuado en el 
Decreto 205/2004 de 11 de mayo por el que se estable-
ce la estructura orgánica de la Consejería.

Segundo. El artículo 107 de la citada norma estable-
ce, en su párrafo 30, que con carácter excepcional y en 
supuestos especiales, se podrán conceder subvenciones 
debiéndose acreditar la finalidad pública o interés social 
o económico que lo justifique.

Tercero. Del expediente instruido cabe apreciar que 
por la finalidad pública constatada procede la subvención.

Cuarto. El beneficiario de la subvención deberá cum-
plir las obligaciones establecidas en el artículo 105 de 
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía e igualmente quedará sujeto a 
lo dispuesto en el Título II, Capítulo 1 de la Ley 3/2004 
de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administra-
tivas y financieras. Asimismo, deberá hacer constar en 
toda información o publicidad de la actividad u objeto de 
la subvención que la misma está subvencionada por la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

Quinto. La ejecución de la actividad subvencionda se 
someterá al control, comprobación, seguimiento, inspección 
y evaluación que determinen los órganos competentes.

Sexto. El beneficiario de la subvención o su repre-
sentante legal, deberá aportar la documentación ade-
cuada para la justificación de la aplicación a la finalidad 
prevista de la parte del presupuesto, si lo hubiere, que 
se comprometiera a aportar.

Séptimo. La forma y secuencia del pago será de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de la Ley 
11/2006, de 27 de diciembre de Presupuestos de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía para el año 2007.

Octavo. La Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Anda-
lucía la subvención concedida de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 109 de la Ley General de Hacienda 
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Noveno. Procederá el reintegro de las cantidades 
percibidas, en los supuestos establecidos en el artículo 
112 de la Ley General de Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma.

Décimo. Según lo dispuesto en el artículo 110 de la 
citada Ley 5/1983, toda alteración en las condiciones 
tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, 
en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones 
o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá 
dar lugar a la modificación de la subvención concedida.

Undécimo. El importe de la subvención en ningún 
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones de otras Adminis-
traciones Públicas o de otros Entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, supere el coste de las fina-
lidades a las que se destina.

Vistos los preceptos legales y demás de general apli-
cación,

R E S U E L V E

Conceder a la Fundación Andaluza de Servicios So-
ciales, subvención por importe de doscientos cuarenta y 
cinco mil trescientos veintiocho euros (245.328 euros), 
como ampliación de la subvención concedida por Resolu-
ción de la Excma. Sra. Consejera para la Igualdad y Bien-
estar Social de 14 de diciembre de 2006, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 0.1.19.00.01.00.489.00.31R, 
la financiación de los gastos originados para el desarrollo 
de los servicios de formación y la ejecución de proyectos 
para la implantación del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la dependencia en Andalucía.

La forma y secuencia del pago será de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 21 de la Ley 11/2006, de 27 
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de diciembre de Presupuestos de la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía para el año 2007.

La subvención concedida habrá de ser justificada en 
el plazo de tres meses a contar desde la finalización del 
plazo concedido para la realización del programa, cuyo 
periodo de ejecución se prorroga hasta el 31 de marzo 
de 2008, mediante la presentación de los documentos 
acreditativos probatorios de la realización de la actua-
ción subvencionada.

Contra la presente resolución, que agota la vía ad-
ministrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo 
correspondiente, 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-Administrativa o potestativamente recurso 
de reposición ante este órgano 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 noviembre.

Sevilla, 17 de diciembre de 2007

 MICAELA NAVARRO GARZÓN
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social

CONSEJERÍA DE CULTURA

ORDEN de 7 de febrero de 2008, por la que 
se regulan los ficheros automatizados de datos 
de carácter personal gestionados por el Patronato 
de la Alhambra y el Generalife.

El apartado primero del artículo 20 de la Ley Orgáni-
ca 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, establece que la creación, modi-
ficación o supresión de ficheros automatizados por las 
Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio 
de disposición general publicada en el Boletín Oficial del 
Estado o Diario Oficial correspondiente.

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 39.2 de la 
citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, los 
ficheros de titularidad de las Administraciones Públicas 
serán objeto de inscripción en el Registro General de 
Protección de Datos. Sin perjuicio de esta inscripción, 
los ficheros de las Comunidades Autónomas podrán ade-
más inscribirse en sus propios registros de ficheros que, 
conforme al artículo 41.2, pueden crear y mantener para 
el ejercicio de las competencias que se les reconocen 
sobre los mismos.

A los efectos anteriores, el artículo 5 del Real De-
creto 1332/1994, de 20 de junio, que desarrolla deter-
minados aspectos de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de 
octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de 
los Datos de Carácter Personal, establece que todo fi-
chero de datos de carácter personal, de titularidad públi-
ca, será notificado a la Agencia Española de Protección 
de Datos por el órgano competente de la Administración 
responsable del fichero para su inscripción en el Registro 
General de Protección de Datos, mediante el traslado, a 
través del modelo normalizado que al efecto elabore la 
Agencia, de una copia de la disposición de creación del 
fichero.

El Patronato de la Alhambra y el Generalife es un 
organismo autónomo dependiente de la Consejería de 

Cultura a través de la Viceconsejería tal como dispone 
el artículo 4.5 del Decreto 486/2004, de 14 de septiem-
bre, por el que se aprueba la estructura orgánica de la 
Consejería de Cultura. 

El cumplimiento de lo dispuesto en los artículos cita-
dos y razones de claridad y seguridad jurídica, para que 
todos los ficheros automatizados del organismo autóno-
mo se encuentren en una sola disposición, justifican la 
presente Orden reguladora.

Por lo expuesto, a propuesta del Patronato de la Al-
hambra y el Generalife, y con fundamento en el artículo 
82 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y los artícu-
los 44.2 y 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O
 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Orden tiene por objeto la regulación de 

los ficheros automatizados de datos de carácter personal 
gestionados por el Patronato de la Alhambra y el Genera-
life, incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgáni-
ca 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, que se relacionan en el Anexo I.

 
Artículo 2. Adopción de medidas.
Los titulares de los órganos responsables de cada fi-

chero automatizado adoptarán las medidas necesarias de 
gestión y organización para asegurar la confidencialidad, 
seguridad e integridad de los datos, así como las condu-
centes a hacer efectivas las demás garantías, obligaciones 
y derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, y en las demás normas vigentes.

 
Artículo 3. Cesiones de datos.
1. El Patronato de la Alhambra y el Generalife podrá 

ceder a otras Administraciones Públicas los datos conteni-
dos en los ficheros automatizados referidos en el Anexo I 
de esta Orden, en los términos previstos en los artículos 
11 y 21 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

2. Igualmente, se podrán ceder al Instituto de Esta-
dística de Andalucía, para fines estadísticos y de acuer-
do con la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadís-
tica de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los datos 
contenidos en los ficheros referidos en el Anexo I de esta 
Orden, cuando aquél lo demande.

 
Artículo 4. Prestación de servicios de tratamiento 

automatizado de datos.
1. El Patronato de la Alhambra y el Generalife podrá 

celebrar contratos para el tratamiento de datos con es-
tricto cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, respecto a las garantías y 
protección de los titulares de los datos.

2. Quienes por cuenta del Patronato de la Alhambra y 
el Generalife presten servicios de tratamiento automatiza-
do de datos de carácter personal realizarán las funciones 
encomendadas conforme a las instrucciones del respon-
sable del tratamiento y así se hará constar en el contrato 
que con tal finalidad se celebre, donde también habrá de 
figurar que los datos no se aplicarán o utilizarán con fines 
distintos a los que figuren en el contrato, ni se comunica-
rán, ni siquiera para su conservación, a otras personas, 
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

Artículo 5. Derecho de oposición, acceso, rectifica-
ción y cancelación de datos.

Las personas o colectivos afectados por el conte-
nido de los ficheros automatizados podrán ejercitar sus 


