
Sevilla, 29 de abril 2008 BOJA núm. 85  Página núm. 105

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2008, de la De-
legación del Gobierno en Cádiz, por la que se dis-
pone la publicación del trámite de subsanación de 
la documentación presentada por las entidades sin 
ánimo de lucro solicitantes de las subvenciones con-
vocadas mediante la Orden de 9 de enero de 2008 
en el ámbito de las competencias de la Dirección 
General de Coordinación de Políticas Migratorias.

Vista la Orden de 9 de enero de 2008 por la que se 
aprueban las bases reguladoras de subvenciones para 
Programas e Infraestructuras destinados al arraigo, la 
inserción y la promoción social de personas inmigrantes 
dirigidas a entidades sin ánimo de lucro y Universidades 
en el ámbito de las competencias de la Dirección Gene-
ral de Coordinación de Políticas Migratorias y se efectúa 
su convocatoria para el año 2008 (BOJA núm. 18, de 25 
de enero de 2008) y en base a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En la disposición mencionada se estable-
cen el lugar y plazo de presentación de solicitudes, así 
como la documentación a aportar por las Entidades sin 
ánimo de lucro solicitantes.

Segundo. Comprobadas las solicitudes presentadas 
en plazo por las entidades sin ánimo de lucro, que se 
indican mediante Anexo a la presente, así como la docu-
mentación aportada por las mismas, se observa que los 
documentos que se relacionan para cada entidad solici-
tante no figuran en el expediente o bien han de subsa-
narse en el sentido que exige la Orden de convocatoria.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. El artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo, regula el 
trámite de subsanación y mejora de las solicitudes pre-
sentadas por los interesados.

II. La Orden de la Consejería de Gobernación de 9 de 
enero de 2008, establece en su artículo 9, que si las soli-
citudes adolecieran de defectos o resultasen incompletas, 
se requerirá a los interesados para que, en el plazo de 10 
días subsanen las faltas o acompañen los documentos pre-
ceptivos; así como que los requerimientos de subsanación 
de errores que deban ser realizados se publicarán en los 
tablones de anuncios de la Consejería de Gobernación y de 
las Delegaciones del Gobierno correspondientes a los do-
micilios de las entidades solicitantes, publicándose asimis-
mo un extracto del contenido del acto en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía (BOJA).

Ill. El artículo 59.5 b) de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, dispone la publicación de los actos integran-
tes de un procedimiento selectivo o de concurrencia 
competitiva de cualquier tipo.

A la vista de lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

Primero. Requerirá cada una de las entidades sin áni-
mo de lucro indicadas en el Anexo para que en el plazo 
de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la 
publicación en el BOJA del presente acto, remitan a esta 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cá-
diz la documentación preceptiva señalada en el mismo, 

Expte. Provincia Entidad Título del Proyecto
Documentación 

a aportar/
susbsanar*

2008\49 Granada

Federación de 
Asociaciones de 
Ecuatorianos en 
Andalucía

Talleres de Productos 
Financieros 2, 12

2008\24 Córdoba

Fondo Andaluz de 
municipios para 
la Solidaridad 
Internacional

Mujeres Inmigrantes: 
difusión de una 
realidad

2

2008\25 Córdoba

Fondo Andaluz de 
Municipios para 
la Solidaridad 
Internacional

Banco de Buenas 
Prácticas sobre 
Políticas Migratorias

2

2008\26 Córdoba

Fondo Andaluz de 
Municipios para 
la Solidaridad 
Internacional

Plan de Formación 
para Profesionales y 
Técnicos Municipales 
On Line sobre 
Inmigración

2

2008\27 Sevilla
Fundación Andaluza 
Fondo de Formación y 
Empleo

Formación 
Introductoria en 
Interculturalidad para 
Formadores/as de 
Formación para el 
Empleo

6, 9, 10

2008\95 Córdoba Fundación Rich y 
Asociados

Diálogo Andaluz entre 
Culturas 1, 2, 3, 4, 5, 6

2008\69 Sevilla

Fundación Universidad-
Sociedad de la 
Universidad Pablo de 
Olavide

VI Cursos de Verano 
Olavide en Carmona 4, 6

2008\64 Sevilla Médicos del Mundo

Programa de 
Integración y 
Educación Socio-
sanitaria con 
Inmigrantes

1, 6, 9, 10 

2008\62 Sevilla

Movimiento Por la 
Paz, el Desarme y la 
Libertad en Andalucía 
(MPDL-A)

Asesoría Jurídica a 
Inmigrantes: Vías 
para su normalización 
documental

9, 10

2008\61 Sevilla

Movimiento Por la 
Paz, el Desarme y la 
Libertad en Andalucía 
(MPDL-A)

Jornadas Escolares 
de Sensibilización en 
Centros Educativos de 
Andalucía Occidental

9, 10

2008\138 Malaga ONG Hispano Marroquí 
Ningún Niño Sin Techo

Curso de 
Interculturalidad para 
Niños Inmigrantes 
Magrebíes

2, 4, 10

(*) Documentos a aportar/Subsanar.

1. DNI/NIF del representante legal.
2. Documentación acreditativa de la representación.
3. Tarjeta del CIF de la entidad solicitante.
4. Certificado de la entidad bancaria que acredite la 

titularidad de la cuenta.
5. En caso de entidades sin ánimo de lucro, acredi-

tación de estar legalmente constituidas.
6. Acreditación de compromiso de financiación por 

parte de la entidad solicitante.
7. Facturas pro forma.
8. Declaración expresa responsable de que los 

objetos subvencionados serán destinados a la finali-
dad que sirvió de fundamento a la solicitud, confor-
me al art. 31.4 de la Ley 38/2003, General de Sub-
venciones.

9. Anexo 1.
10. Anexo 2.
11. Anexo 3.
12. Anexo 4.
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necesaria para la oportuna tramitación del expediente, te-
niéndole, en caso contrario, por desistido de su solicitud, 
previa resolución que se dictará al efecto de conformidad 
con lo establecido por el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo.

Segundo. Ordenar la publicación del presente acto en 
el BOJA, indicando que se encuentra expuesto en el ta-
blón de anuncios de la Consejería de Gobernación y en las 
Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en la 
provincia donde tenga su sede la entidad solicitante.

Cádiz, 7 de abril de 2008.- El Delegado del Gobierno, 
José Antonio Gómez Periñán.

A N E X O

00. Solicitud. Dato a cumplimentar. 
01. La documentación presentada se encuentra sin 

compulsar:

a) Documentación acreditativa de la representación 
o apoderamiento de la persona que suscriba la solicitud 
en nombre de la entidad solicitante:
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RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, de la 
Delegación del Gobierno en Málaga, por la que se 
hacen públicas las resoluciones y actos de trámi-
tes relativos a expedientes sancionadores en ma-
teria de Consumo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 
de la Ley 30/1992, por el presente anuncio se notifica a 
los expedientados que seguidamente se relacionan, los 
actos administrativos que se citan, haciéndose constar 
que para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal 
conocimiento podrán comparecer en el Servicio de Consu-
mo de Málaga, sito en Alameda Principal, 24, 2.ª planta, 
concediéndose los plazos de contestación y recursos que, 
respecto del acto notificado, a continuación se indican:

- Acuerdo de Iniciación: 15 días, alegaciones y prue-
bas, advirtiéndose que transcurrido dicho plazo sin for-

a.1. Fotocopia del Acta de la última Junta o Asamblea. 

b) DNI/CIF del/la representante legal.
c) Tarjeta de identificación fiscal de la entidad solici-

tante (CIF).
d) Acreditación de estar legalmente constituidas:

d.1. Estatutos o Escrituras de constitución
d.2. Acreditación de inscripción en el Registro co-

rrespondiente.

e) Certificado de la entidad bancaria que acredite la 
titularidad de la cuenta a través de la cual se tramitará 
la subvención. 

f) En aquellas subvenciones en las que se prevea 
que las entidades solicitantes aporten una parte del 
presupuesto a financiar, se acreditará dicho compro-
miso mediante certificación suscrita por el represen-
tante legal.

g) En la modalidad de Programas, anexo 2: 

g.1. Memoria detallada con la descripción del pro-
yecto a desarrollar. 

g.2. Coste o presupuesto total y de cada una de las 
actividades.

h) En la modalidad de Infraestructuras, Anexo 3:

h.1. Para la adquisición de inmuebles: a)Memoria 
explicativa sobre la necesidad de adquisición del inmue-
ble y las características del mismo; b) Nota simple del 
Registro de la Propiedad; c) Certificado de tasación; d) 
Propuesta de compraventa. 

h.2. Para construcción, reforma, reparación, con-
servación de inmuebles: Memoria detallada o proyecto 
de la obra a realizar, con presupuesto desglosado de la 
empresa. 

h.3. Para equipamiento (adquisición de bienes in-
ventariables); presupuestos desglosados de las empre-
sas suministradoras.

i) Declaración expresa responsable de que los 
objetos subvencionados serán destinados a la finali-
dad que sirvió de fundamento a la solicitud, durante 
siete años en el caso de bienes inscribibles en un 
registro público y durante cuatro años para el resto 
de los bienes.

j) No existe coincidencia entre el presupuesto deta-
llado y lo indicado en la solicitud.

ANUNCIO de 9 de abril de 2008, de la De-
legación del Gobierno de Granada, por el que se 
publican actos administrativos relativos a proce-
dimientos sancionadores por presunta infracción 
a la normativa general sobre defensa de consumi-
dores y usuarios.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.4.º y 
61 de la Ley 30/19922, de 26.11.92, por el presen-

mular alegaciones, el mencionado Acuerdo se considera-
rá Propuesta de Resolución.

- Propuesta de Resolución o Trámite de Audiencia: 
15 días, alegaciones

- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el  Excmo. 
Sr. Consejero de Gobernación.

- Cambio de Instructor.
- Recurso y Representación: 10 días, advirtiéndose 

que transcurrido dicho plazo sin subsanar y sin acreditar 
representación, se consideraría no presentado.

Núm. Expte.: 29-000626-07-P.
Notificado: Industrias del Pan y de la Alimentación, S.L., 
«Pastelería Ortiz».
Último domicilio: Camino Viejo de Málaga, Edif. Los Ge-
raneos L-5, Vélez-Málaga (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000649-07-P.
Notificado: Panificadora El Horno Dorado, S.L., «Panifi-
cadora Linda Vista».
Último domicilio: José Ramos, 5, Marbella (Málaga).
Acto que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000854-07-P.
Notificado: Alberto Cuevas Sicilia, S.L.
Último domicilio: Plaza del Carbón, 1, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000908-07-P.
Notificado: Americk Banús, S.L.
Último domicilio: Complejo Marina Banús, Local 6, Puer-
to Banús, Marbella (Málaga).
Trámite que se notifica: Propuesta de Resolución.

Núm. Expte.: 29-001019-07-P.
Notificado: Margarita Málaga, S. L., «Panadería Confite-
ría Margarita».
Último domicilio: Av. de la Paloma, 41, Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Núm. Expte.: 29-000225-08-P.
Notificado: Don Daniel Mark Robertson, «Sol Center».
Último domicilio: Torrealta, 1, Fuengirola (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Núm. Expte.: 29-000227-08-P.
Notificado: Doña Mercedes Aparicio López, «Academia 
Globe».
Último domicilio: Alcalde Manuel Reyna, Edif. Los Arcos, 
Bajo 28, Vélez-Málaga (Málaga).
Trámite que se notifica: Acuerdo de Inicio.

Málaga, 11 de abril de 2008.- El Delegado del 
Gobierno, José Luis Marcos Medina.


