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Cádiz, 9 de diciembre de 2005.- El Delegado del Gobierno, José A. Gómez Periñán.

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2005, de
la Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
acuerda la distribución de transferencias a los ayun-
tamientos con mayor presión migratoria, al amparo de
la Orden que se cita que regula la distribución de trans-
ferencias a los ayuntamientos andaluces para la nive-
lación de servicios municipales vinculados a la acogida
y la integración de inmigrantes.

Vista la Orden de esta Consejería de 30 de septiembre
de 2005 (BOJA núm. 200, de 13 de octubre), por la que
se regula la distribución de transferencias a los ayuntamientos
andaluces para la nivelación de servicios municipales vincu-
lados a la acogida y la integración de inmigrantes que establece
en su artículo 4 los indicadores y la forma de reparto para
la distribución de los créditos consignados en el Presupuesto
de la Junta de Andalucía destinados a dicha finalidad.

Con base en los criterios de valoración señalados en el
referido artículo y respetando lo establecido en el artículo 5,
la citada Orden distribuye los créditos entre los municipios
andaluces con mayor presión migratoria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la
mencionada Orden, corresponde a la Delegación del Gobierno

en cada provincia realizar las transferencias, para lo que se
ha habilitado la correspondiente dotación presupuestaria.

En virtud de cuanto antecede,

D I S P O N G O

Primero. Distribuir la cantidad de 716.962,68 euros,
correspondientes a la nivelación de servicios municipales vin-
culados a la acogida e integración de inmigrantes en los muni-
cipios de la provincia de Málaga con mayor presión migratoria,
atribuyendo a los municipios que corresponden por aplicación
de los criterios establecidos en el artículo 4 de la Orden de
30 de septiembre de 2005, las cantidades que se indican
en el Anexo.

Segundo. Aprobar, con cargo a la aplicación presupues-
taria 01.09.00.18.29.463.00.31.J el gasto correspondiente
a las transferencias resultantes, que se harán efectivas en un
solo pago para cada ayuntamiento, de conformidad con el
calendario autorizado por la Dirección General de Tesorería
y Deuda Pública de la Consejería de Economía y Hacienda.

Tercero. Declarar estos gastos con carácter «en firme».
En el plazo de tres meses a partir de la materialización del
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pago, los municipios receptores remitirán a la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, certificación
en la que se acredite el ingreso de las transferencias y los
números de los asientos contables practicados.

Cuarto. La nivelación de los servicios municipales vin-
culados a la acogida e inserción de inmigrantes se operará
por medio de actuaciones que, siendo autónomamente deter-
minadas por cada municipio receptor a través de un Plan
de Acción, encajen dentro de los ejes, principios rectores y
líneas de actuación prioritaria definidos en el Marco de Co-
operación para la Gestión del Fondo de Apoyo a la Acogida
y la Integración de Inmigrantes, el Convenio suscrito al efecto
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Junta
de Andalucía y el Acuerdo suscrito entre la Consejería de Gober-
nación y la FAMP. Los municipios receptores facilitarán la
oportuna información de seguimiento y evaluación al respecto.

Quinto. Contra la presente Resolución se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en las formas y plazos pre-
vistos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sexto. Ordenar la publicación del presente acto en el
BOJA.

Málaga, 9 de noviembre de 2005.- El Delegado del
Gobierno, José Luis Marcos Medina.

A N E X O

RELACION DE AYUNTAMIENTOS SELECCIONADOS CON LOS
IMPORTES A TRANSFERIR PARA LA NIVELACION DE SER-
VICIOS MUNICIPALES VINCULADOS A LA ACOGIDA Y LA

INTEGRACION DE INMIGRANTES

ORDEN DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2005, de
la Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
hace pública la relación de las subvenciones conce-
didas al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se hace
pública la relación de subvenciones concedidas por la Dele-
gación del Gobierno de Málaga a las Entidades Locales que
se indican en el Anexo, al amparo de lo dispuesto en la Orden
de 25 de enero de 2005, de concesión de subvenciones a
Entidades Locales para la financiación de gastos corrientes,
con cargo a la aplicación presupuestaria 460.00, Progra-

ma 81A, con especificación de entidades beneficiarias, can-
tidades concedidas y finalidades.

Málaga, 12 de diciembre de 2005.- El Delegado del
Gobierno, José Luis Marcos Medina.

A N E X O

Beneficiario: Junta Vecinal de Serrato.
Importe concedido: 6.000,00 euros.
Finalidad: Suministro energía eléctrica para alumbrado público.

RESOLUCION de 20 de diciembre de 2005, de
la Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se
conceden subvenciones en la modalidad de programas,
al amparo de la Orden que se cita.

Vistas las solicitudes presentadas por las Entidades Loca-
les, que en Anexo adjunto se relacionan, se constatan los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º Con fecha 7 de marzo del presente año se publica
la Orden de 17 de febrero de 2005, por la que aprueban
las bases reguladoras de subvenciones para programas e
infraestructuras destinados al arraigo, la inserción y la pro-
moción social de personas inmigrantes en el ámbito de las
competencias de la Dirección General de Coordinación de Polí-
ticas Migratorias y se efectúa su convocatoria para el año 2005,
siendo admitidas a trámite ocho solicitudes de entidades loca-
les en la Modalidad de Programas.

2.º Examinadas las solicitudes, se comprueban que reú-
nen todos los requisitos exigidos en la citada Orden de
Convocatoria.

3.º Los proyectos presentados constan de inversiones des-
tinadas a mejorar las infraestructuras que las Entidades Locales
destinan a albergues y alojamientos temporales para inmi-
grantes, centros y servicios destinados a personas inmigrantes
y sedes de asociaciones de inmigrantes en cuanto se refiere
a adquisición, reforma, reparación, conservación y equipa-
mientos.

4.º Valoradas las solicitudes conforme a los criterios esta-
blecidos en la Orden de convocatoria, se estiman favorables
para obtener subvenciones aquellas cuya puntuación alcanzan
los 30 puntos en la modalidad de programas.

5.º Existe dotación presupuestaria para atender las soli-
citudes de subvención valoradas favorablemente.

Ante los anteriores hechos procede la siguiente

VALORACION JURIDICA

1.º El Delegado del Gobierno de Málaga, tiene la com-
petencia delegada para dictar la presente Resolución, en virtud
del artículo 11 de la Orden de 17 de febrero de 2005, por
la que aprueban las bases reguladoras de subvenciones para
programas e infraestructuras destinados al arraigo, la inserción
y la promoción social de personas inmigrantes en el ámbito
de las competencias de la Dirección General de Coordinación
de Políticas Migratorias y se efectúa su convocatoria para el
año 2005.

2.º El artículo 6.2 de la Orden de convocatoria establece
que el procedimiento de concesión de subvenciones será en
régimen de concurrencia competitiva y el artículo 1.2 que


