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16. (068) Asociación «Santa Águeda» de Huelva: 1.000,00 €. 
17. (076) Asociación «Áncora» de Huelva 1.090,00 €.
18. (095) Asociación «Aire Libre» de Niebla 1.090,00 €.
19. (099) Asociación «Amal» de Huelva: 1.090,00 €.
20. (100) Asociación «CODENAF» de Huelva: 1.180,00 €.
21. (102)  Asociación «Amigos del Pueblo Saharaui» de Car-

taya: 1.090,00 €.
22. (113) Cáritas Diocesana de Huelva: 1.180,00 €.
23. (115) Asociación «AFARA» de Huelva: 1.090,00 €.
24. (118) Asociación «Patología Dual. Ar» de Huelva: 1.090,00 €.
25. (125)  Afa «Mantengamos Nuestra Memoria» de Aroche: 

1.180,00 €. 
26. (127) Asociación «El Campillo»: 1.090,00 €.
27. (133)  Ampa M.ª Auxiliadora Colegio Virgen de Luna de Es-

cacena: 1.090,00 €.
28. (134) Asociación «Abril» de Escacena: 1 .090,00 €.
29. (137) Asociación «Banda de Música de Bonares»: 1.090,00 €.
30. (138) Asociación «La Matraca» de Bonares: 1.090,00 €.
31. (139) Asociación «Lince» de Bonares: 1.090,00 €.
32. (140) Grupo Terapéutico Local de Bonares: 1.090,00 €.
33. (141) Asociación «Cruces de Mayo» de Bonares: 1.090,00 €.
34. (142) Asociación «Bonareswireless» de Bonares: 1.090,00 €.
35. (149)  Asociación «Ntr. Sra. de la Purificación» de Manzani-

lla: 1.090,00 €.
36. (151) Asociación «Maxilua» de Manzanilla: 1.090,00 €.
37. (152) Ampa «Maxalia» de Manzanilla: 1.090,00 €.

Total: 40.350,50 €. 

 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2007, de la 
Delegación del Gobierno en Huelva, mediante la que se 
conceden subvenciones a entidades de voluntariado sin 
ánimo de lucro en el área de actuación regulada en el 
artículo 1, apartado 2.1, letras a), b), c), d), e) y f) de la 
Orden que se cita.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 15 de marzo del presente año, se pu-
blicó la Orden de 21 de febrero de 2007, por la que se estable-
cen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
a entidades de voluntariado sin ánimo de lucro y Universida-
des Públicas Andaluzas y se efectúa su convocatoria para el 
año 2007, habiéndose recibido un total de 73 solicitudes de 
entidades de voluntariado en el área de actuación del artículo 
1, apartado 2.1, letras a), b), c), d), e) y f) de la citada Orden, 
para formación y promoción, sensibilización e investigación 
sobre Voluntariado.

Segundo. Examinadas las solicitudes y la documentación 
que acompaña a las mismas, se comprueba que 72 son las 
solicitudes que reúnen todos los requisitos exigidos en la Or-
den de 21 de febrero de 2007.

Tercero. Los proyectos presentados por las entidades de 
voluntariado sin ánimo de lucro constan de inversiones desti-
nadas a realizar actuaciones en el área que se menciona en el 
apartado primero anterior.

Cuarto. Valoradas las solicitudes presentadas de confor-
midad con los criterios establecidos en la Orden de convocato-
ria, se propone la concesión de subvenciones a las entidades, 
hasta el límite presupuestario existente en el área del apartado 
2.1, letras a), b), c), d), e) y f) del artículo 1 de la convocatoria, 

referido al desarrollo de proyectos de acción voluntaria organi-
zada y dirigidos a la sociedad, al voluntariado y a las propias 
entidades a través de la formación y promoción, sensibiliza-
ción e investigación sobre el Voluntariado.

La relación de entidades de voluntariado sin ánimo de 
lucro beneficiarias se consigna en el Anexo a la presente re-
solución.

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

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero. De conformidad con la Disposición Adicional 
Única del Decreto 248/2001, de 13 de noviembre, y el artículo 
8.2 de la Orden de 21 de febrero de 2007, el Delegado del Go-
bierno en Huelva es competente para resolver, por delegación 
del titular de la Consejería de Gobernación, el procedimiento 
de concesión de subvenciones, a nivel provincial, a entidades 
de voluntariado sin ánimo de lucro.

Segundo. De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 
del artículo 9 del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por 
el que se regulan los procedimientos para la concesión de sub-
venciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta 
de Andalucía, sus Organismos Autónomos y su Régimen Jurí-
dico, y conforme a lo dispuesto en el artículo 31.1 de la Ley 
3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Adminis-
trativas y Financieras (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre), 
y en el artículo 1.1 de la Orden de 21 de febrero de 2007, el 
presente procedimiento se ha realizado en régimen de concu-
rrencia competitiva.

Tercero. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 
del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, la ejecución de 
los proyectos se deberá iniciar como máximo en el plazo de un 
mes, contado a partir del día siguiente a la fecha de la trans-
ferencia bancaria con el pago total o parcial de la subvención 
concedida.

Cuarto. En base al artículo 1.4 de la Orden de 21 de fe-
brero de 2007, la financiación de las subvenciones se efec-
tuará con cargo a los créditos presupuestarios destinados a 
este fin en el programa presupuestario 31 H, estando limitada 
a aquellos que para los correspondientes programas figuren 
en el presupuesto de gastos de la Comunidad para el año 
2007.

Para ello, ha sido necesario proceder a la ordenación de 
las solicitudes, atendiendo a los criterios establecidos en el ar-
tículo 7 de la Orden de convocatoria.

Quinto. Examinadas las solicitudes relacionadas en el 
Anexo a la presente resolución, se aprecia que han obtenido 
una clasificación positiva y, por tanto, deben ser valoradas fa-
vorablemente para la obtención de las subvenciones en el área 
que se menciona en el antecedente de hecho primero.

El resto de solicitudes no incluidas en dicho Anexo han 
obtenido clasificación positiva y, deben ser desestimadas a 
través de la presente resolución.

En base a lo anterior, 

R E S U E L V O

Primero. Que se conceda a las entidades de voluntariado 
sin ánimo de lucro, que se relacionan en el Anexo a la pre-
sente resolución, las subvenciones que se especifican para 
cada una de ellas, con indicación del porcentaje de ayuda res-
pecto al presupuesto aceptado, resultando un importe total de 



Página núm. 44 BOJA núm. 72 Sevilla, 11 de abril 2008

78.253,98 euros (setenta y ocho mil doscientos cincuenta y 
tres con noventa y ocho céntimos de euro) destinados a pro-
yectos del artículo 1, apartado 2.1, letras a), b), c), d), e) y f) de 
la Orden de convocatoria.

Segundo. Que se desestimen las solicitudes no incluidas 
en el Anexo a la presente resolución, que no han sido valo-
radas favorablemente.

Tercero. Que se abonen las subvenciones mediante un 
primer pago correspondiente al 75% de su importe, librándose 
el 25% restante una vez haya sido justificado el libramiento 
anterior en la forma que se establece en el artículo 12 de la 
Orden de convocatoria, salvo aquellos supuestos en que la Ley 
de Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año 2007 
permite en un solo abono, dado que sus importes no sobrepa-
san el límite que establece el artículo 32.4 de la Ley 3/2004, 
de 28 de diciembre, con cargo a las aplicación presupuestaria 
0.1.09.00.02.21.488.00.31H.6.

Cuarto. Los beneficiarios de las subvenciones quedan 
obligados a justificar en el plazo de 4 meses, a contar desde la 
fecha de finalización del plazo de ejecución o desde el abono 
de la subvención si es éste posterior, el cumplimiento de la 
finalidad para la que se concedió la subvención y del gasto 
total de la actividad subvencionada (aunque la cuantía de la 
subvención sea inferior). 

Quinto. Que conforme a los artículos 30 y 31 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 18 del Decreto 
254/2001, las subvenciones concedidas habrán de ser justi-
ficadas a la terminación del proyecto subvencionado o, en el 
plazo de cuatro meses a contar desde la finalización del plazo 
de ejecución, o desde el abono de la subvención si éste es 
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 de esta Resolución, lo cual 
supone la subvención concedida, más la aportación de la pro-
pia entidad y otras aportaciones que se realicen al proyecto.

Sexto. Que las entidades beneficiarias quedan obligadas 
al cumplimiento de lo establecido en el artículo 29 de la Ley 
3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Admi-
nistrativas y Financieras, y del artículo 3 de la Orden de 21 de 
febrero de 2007.

Séptimo. Que son causas de reintegro las enunciadas en 
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, estando obligados al reintegro del importe 
de la subvención los enunciados en el artículo 40 de la Ley 
38/2003, antes mencionada. Así mismo, en caso de incumpli-
miento de la finalidad para la que se conceda la subvención, 
se procederá al reintegro, total o parcial, de las cantidades 
percibidas y a la exigencia del interés de demora desde el 
momento del pago de la subvención, que será el interés legal 
del dinero incrementado en un 25%, según el artículo 33.a) de 
la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, 
Administrativas y Financieras, así como en los restantes su-
puestos contemplados en el artículo 16 de la Orden de 21 de 
febrero de 2007 de convocatoria.

Octavo. Que siempre que se haya alcanzado el objetivo o 
finalidad perseguido, si no se justificara debidamente 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 justifi-
cantes no presentados o no aceptados.

Noveno. Que independientemente de la publicación de las 
subvenciones concedidas, de acuerdo con las previsiones con-
tenidas en el artículo 13 del Reglamento Regulador de los Pro-
cedimientos de Concesión de Subvenciones y Ayudas Públicas 
por la Administración de la Junta de Andalucía, y el artículo 
9.2.e), en relación con el 59.5.b) de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y de Procedimiento Administrativo Común, la resolución 
del procedimiento se publicará en los tablones de anuncios 
de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía, 
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 adminis-
trativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, 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 Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa, o potestativamente recurso 
de reposición ante la Consejera de Gobernación en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en la redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Huelva, 12 de diciembre de 2007.- El Delegado del
Gobierno, Justo Mañas Alcón. 

ANEXO I

ASOCIACIONES VALORADAS EN EL ÁREA DE FORMACIÓN Y 
PROMOCION DE LA ORDEN 21 DE FEBRERO 2007

- Positivamente: (43 ayudas de 1.700 €, más 2 ayudas de 
1.500 € más 1 ayuda de 2.153,98 €).

1. (003) Huelva Lupicos Asociados 1.700,00 €
2. (004) Colega 1.700,00 €
3. (009) Asoc. Juvenil “Hebes Onuba” de 

Huelva
1.700,00 €

4. (010) Asoc. Empresarial de Cooperación Ca-
talana Andaluza de Huelva

1.700,00 €

5. (011) Asoc. Mundo Solidario de Huelva 1.700,00 €
6. (014) Asoc. Minusválidos de Aroche 1.700,00 €
7. (023) Asoc. Laringectomizados de Huelva 1.700,00 €
8. (024) Asoc. de Mujeres Flor de Azahar de 

Huelva
1.700,00 €

9. (027) Asoc. Pro Derechos Humanos de 
Huelva

1.700,00 €

10. (039) Asoc. Alcer-Onuba de Huelva 1.700,00 €
11. (040) AFAENES (Asoc. Fami y Allega de Per-

sonas con Enfer. Mental) de Huelva
1.700,00 €

12. (051) Fundación CES – HUELVA – Proyecto 
Hombre

1.700,00 €

13. (055) Asoc. Preve. y Rehabi. De Jugadores de 
Azar (APREJA) de Huelva

1.700,00 €

14. (064) Fede. Onube. De Asoc. en Drogodepen-
dencias de Huelva

1.700,00 €

15. (065) Asociación Madre Coraje de Huelva 1.700,00 €
16. (066) Fed. Onub. De Discapacitados “Cristo-

bal Colón” de Huelva
1.500,00 €

17. (070) Asociación Jóvenes Especiales 
“abriendo puertas” de Moguer

1.700,00 €
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18. (071) Asociación Mujer. “La Galana” 
de Calañas

1.700,00 €

19. (072) Asociación de Padres y Protectores de 
Adultos y niños Disc de Lepe

1.700,00 €

20. (075) Fundación Valdocco 1.500,00 €
21. (077) Asoc. de Vecinos “El Ancla” 1.700,00 €
22. (080) Asociación onub. promoción Mujeres 

con Discapacidad de Huelva
1.700,00 €

23. (082) Asociación de Mayores la Rama del 
Olivo de San Bartolomé

1.700,00 €

24. (085) Asociación Magrebí Inmigrantes “Almi-
nar” de Huelva

1.700,00 €

25. (086) Asociación Famili Drogodepen “Resu-
rección” de Punta Umbría

1.700,00 €

26. (088) Asociación Familiares Discapacitados 
“Rumbo Fijo” de Punta Umbría

1.700,00 €

27. (091) Federación Andaluza REDES de Huelva 1.700,00 €
28. (092) Federación Andaluza ALTERNATIVAS 

de Huelva
1.700,00 €

29. (096) Asociación “San Joaquín y Santa Ana” 
de San Juan del Puerto

1.700,00 €

30. (097) Asociación Alzheimer “Caminar” de Bo-
llullos del Condado

1.700,00 €

31. (098) Asociación Padre de Niños Disminuidos 
(ASPANDICAR) de Cartaya

1.700,00 €

32. (105) Asociación 3 de marzo de Huelva 1.700,00 €
33. (106) Asociación Sísifo de Palos de la

Frontera
1.700,00 €

34. (110) Asociación Minusválidos físicos del An-
dévalo Sur de San Bartolomé

1.700,00 €

35. (114) Asociación Romano Drom 1.700,00 €
36. (120) Asociación Mujeres Concha Espina de 

Nerva
1.700,00 €

37. (121) Asociación Preven y Apoyo al Drog (AS-
PREATO) de Ayamonte

1.700,00 €

38. (122) Asociación Colect. Trigue. Ayuda. Dro-
godepen (COTAD) de Trigueros

1.700,00 €

39. (123) Asociación de Padres y Madres Niños 
Disc (ASPANDAYA) de Ayamonte

1.700,00 €

40. (124) AFA “Mantengamos nuestra Memoria” 
de Aroche

1.700,00 €

41. (126) AMPA “Fuente Nueva” 1.700,00 €
42. (128) Fundación Europea Cooperación Norte-

Sur (FECONS) de Huelva
2.153,98 €

43. (135) Fundación ITUCI VERDE de Escacena 1.700,00 €
44. (143) Fed. Prov. Asoc. Famili. Alzheimer 1.700,00 €
45. (144) Asociación Fami. Enfermos. Alzheimer 

de Huelva y Prov
1.700,00 €

46. (147) Asociación Familiares Enfermos de Al-
zheimer en Lepe (AFALE)

1.700,00 €

TOTAL                  78.253,98€

 CORRECCIÓN de errores del Anexo de la Orden de 
14 de febrero de 2008, por la que se crea el fichero au-
tomatizado de datos de la Consejería de Gobernación 
denominado Sección de Animales Potencialmente Peli-
grosos, del Registro Central de Compañía (BOJA núm. 
47, de 7.3.05).

Advertido error material en el Anexo de la disposición de 
referencia, en el apartado I) Nivel exigible respecto a las medi-

das de seguridad, se procede a la publicación de la corrección 
de error advertido.

Donde dice: «Nivel básico».

Debe decir: «Nivel Medio».

Sevilla, 7 de abril de 2008. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2008, de la Di-
rección General de Recursos Humanos y Medicina Le-
gal, por la que se autoriza una guardia de 24 horas 
para el Instituto de Medicina Legal de Huelva.

La Resolución de la Secretaría de Estado de Justicia, de 5 
de diciembre de 1996, modificada por Resolución de 4 de junio 
de 2003, regula el régimen de guardias del personal al servicio 
de la Administración de Justicia, partiendo de las Agrupaciones 
de Forensía y estableciendo tipos de guardias y retribuciones 
en función de la diversa tipología de partidos judiciales.

La Resolución de 11 de julio de 2003, de la Secretaría Ge-
neral Técnica, por la que se dictan instrucciones al Servicio de 
Guardia de los Médicos Forenses de los Institutos de Medicina 
Legal en la Comunidad Autónoma de Andalucía, pretende pa-
liar los efectos negativos del régimen de guardias del personal 
al servicio de la Administración de Justicia Con tal fin, esta-
blece la adaptación de las guardias del personal Médico Fo-
rense al nuevo sistema organizativo vigente tras la creación y 
entrada en funcionamiento de los Institutos de Medicina Legal 
de Andalucía, evitando así un número excesivo de guardias, 
favoreciendo la especialización de guardias y la adaptación del 
servicio de atención continuada al ámbito territorial afectado. 

Cumplidos ya más de cuatro años desde la creación de 
los Institutos de Medicina Legal en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, la experiencia acumulada desde la progresiva 
entrada en funcionamiento de los mismos, ha puesto de ma-
nifiesto la necesidad de revisar el servicio de atención conti-
nuada.

De conformidad con la Resolución de 11 de julio de 2003, 
en la provincia de Huelva se vienen realizando los siguientes 
servicios de guardia:

Área Central. Dos Médicos Forenses de guardia semanal 
de permanencia y disponibilidad.

Área Sierra. Un Médico Forense de guardia semanal dis-
ponibilidad.

En dicha Resolución se indica igualmente, que dado el 
reducido número de funcionarios del Área Sierra, tres cuartas 
partes de los servicios de guardia podrán ser desempeñados 
por funcionarios del Área Central. 

Dicho sistema de atención continuada garantizaba, al ini-
cio del Instituto de Medicina Legal de Huelva, la asistencia su-
ficiente a los Juzgados y Tribunales de guardia en la provincia, 
sin embargo, la creación de nuevos órganos judiciales, espe-
cialmente los competentes en violencia sobre la mujer, unido 
al aumento considerable de población, tanto de hecho como 
de derecho en la provincia, especialmente durante los meses 
estivales, ha puesto de manifiesto que las mencionadas guar-
dias no vienen a cubrir las necesidades del servicio público, 
por cuanto que la disponibilidad que le requería a dicho per-
sonal facultativo se había convertido en una prestación de los 
servicios de forma permanente. La obligación de garantizar 
el Servicio de Atención Continuada exige contar con efectivos 


