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R E S O L U C I O N

Conceder a Cruz Roja (Asamblea Local de Ubeda), una
subvención por importe de 30.947,83 euros, por el traslado
de los inmigrantes.

El beneficiario percibirá el 100% de la subvención, estan-
do sujeto a la obligación de justificación de la subvención
en la forma y plazos establecidos y al reintegro en el caso
en que proceda.

Lo que se propone a V.I. salvo superior y mejor criterio.

Jaén, 14 de julio de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

RESOLUCION de 30 de agosto de 2006, de la
Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que se orde-
nan las transferencias de las cantidades que corres-
ponden a los municipios de la provincia en concepto
de nivelación de servicios municipales vinculados a la
acogida y la integración de inmigrantes en el ejercicio
2006.

La Orden de 27 de junio de 2006, por la que se regula
la distribución de las transferencias a los Ayuntamientos anda-
luces para la Nivelación de los Servicios Municipales vincu-
lados a la acogida y la integración de inmigrantes, publicada
en el BOJA núm. 130, de 7 de julio de 2006, establece
en su artículo 4 los indicadores y la fórmula de reparto para
la distribución de los créditos consignados en el Presupuesto
de la Junta de Andalucía destinado a dicha finalidad.

Con base en los criterios de valoración señalados en dicho
artículo 4, y respetando lo establecido en el artículo 5, la
citada Orden distribuye los créditos entre los municipios anda-
luces con mayor presión migratoria, correspondiendo a las
Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en cada
provincia el abono de las transferencias de las cuantías corres-
pondientes a cada municipio,

R E S U E L V O

Primero. Distribuir la cantidad de 510.098,13 euros,
correspondientes a la nivelación de los servicios municipales
vinculados a la acogida e integración de inmigrantes en los
municipios de la provincia de Sevilla, atribuyendo a los muni-
cipios que corresponde por aplicación de los criterios esta-
blecidos en el artículo 4 de la Orden de 27 de junio de 2006,
las cantidades que se indican el Anexo.

Segundo. Aprobar, con cargo a la aplicación presupues-
taria 01.09.00.18.41.463.00. 31 J. 3 el gasto correspon-
diente 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 Teso-
rería y Deuda Pública de la Consejería de Economía y
Hacienda.

Tercero. Dada la naturaleza jurídica de transferencias no
condicionadas, los documentos de pago correspondientes se
efectuarán en firme. No obstante, y únicamente a los efectos
de que el órgano gestor tenga constancia de la recepción de
los fondos, los municipios receptores remitirán a la Delegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, en el plazo
de tres meses a partir de la materialización del pago, cer-
tificación en la que se acredite el ingreso de las transferencias
y los números de los asientos contables practicados.

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

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

Sevilla, 30 de agosto de 2006.- El Delegado, Demetrio
Pérez Carretero.

A N E X O

Ayuntamiento Importe (euros)

San Juan de Aznalfarache 53.472,36
Sevilla 45.732,94
Rinconada (La) 40.807,85
Camas 33.068,43
Dos Hermanas 35.882,75
Castilleja de la Cuesta 37.289,93
Coria del Río 36.586,35
Sanlúcar la Mayor 33.702,01
Brenes 32.364,85
Marchena 32.364,85
Palacios y Villafranca (Los) 32.364,85
Cantillana 32.364,85
Olivares 32.364,85
Cuervo de Sevilla (El) 31.661,263

RESOLUCION de 31 de agosto de 2006, de la
Delegación del Gobierno de Sevilla, por la que se hacen
públicas las cantidades asignadas a cada municipio
beneficiario de la provincia para la Nivelación de
Servicios Municipales en el ejercicio 2006.

La Orden de 24 de febrero de 2006, por la que se regula
la distribución de las transferencias a los Ayuntamientos anda-
luces para la Nivelación de los Servicios Municipales en el
ejercicio 2006, publicada en el BOJA núm. 50, de 15 de
marzo de 2006, establece en su artículo 4 los indicadores
y la fórmula de reparto para la distribución de los créditos
consignados en el Presupuesto de la Junta de Andalucía des-
tinado a dicha finalidad.

En su virtud, y en uso de las habilitaciones conferidas,

R E S U E L V O

Primero. Acordar la distribución entre los municipios de
la provincia de Sevilla, la cantidad de catorce millones sete-
cientos veintiséis mil novecientos noventa y seis euros con
sesenta y nueve céntimos (14.726.996,69 euros), cuyo deta-
lle para cada uno de los municipios, se recoge en Anexo a
esta Resolución.

Segundo. Aprobar el gasto con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 01.11.00.01.00.463.00. 81 A. 4, en concepto
de Nivelación de Servicios Municipales.

Tercero. Hacer efectivas las citadas transferencias de for-
ma fraccionada en dos pagos para cada Ayuntamiento, por
importe del 50% cada uno de ellos, de conformidad con los
plazos previstos en el calendario autorizado por la Dirección
General de Tesorería y Política Financiera de la Consejería
de Economía y Hacienda.

Cuarto. Declarar estos gastos con carácter «en firme».
No obstante, y únicamente a los efectos de que por el órgano
gestor se tenga constancia de la recepción de los fondos, en
el plazo de tres meses contados a partir del segundo pago,
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los municipios beneficiarios remitirán a la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía, en su respectiva provincia,
certificación en la que se acredite el ingreso de las transfe-
rencias y los números de los asientos contables practicados.

Quinto. Contra la presente Resolución se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en la forma 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.

Sevilla, 31 de agosto de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Demetrio Pérez Carretero.

DISTRIBUCION DE LAS TRANSFERENCIAS A LOS AYUNTA-
MIENTOS ANDALUCES PARA LA NIVELACION DE SERVICIOS

MUNICIPALES EN EL EJERCICIO 2006. SEVILLA

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 1 de agosto de 2006, de la Direc-
ción General de Instituciones y Cooperación con la Jus-
ticia, por la que se inscribe en el Registro de Fun-
daciones de Andalucía la constitución de la Entidad
Sociedad Francesa en Sevilla, Fundación Andaluza.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción
en el Registro de Fundaciones de Andalucía de la constitución
de la Sociedad Francesa en Sevilla, Fundación Andaluza, sobre
la base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Constitución de la Fundación.

La Entidad Sociedad Francesa en Sevilla, Fundación
Andaluza, fue constituida por: La Asociación Cultural Hispano
Francesa Santa Cruz, don Marcos Haurie Girelli, don Juan
Andrés Haurie Relinque, don José Luis Haurie Vigne, don
Augusto Lahore Camuña, doña Marie Christine Orsoni López,
don Carlos Perromat Villares y don Jorge Thiriet Castilla, el
14 de julio de 2005, según consta en escritura pública otor-
gada ante el notario don Francisco Rosales de Salamanca,
del Ilustre Colegio de Sevilla, registrada con el número 1.649
de su protocolo, subsanada por otra de 16 de mayo de 2006,
otorgada ante don Eduardo Villamor Urban con el número
de protocolo 1.392.

Segundo. Fines.

Los fines de la Fundación de acuerdo con lo dispuesto
en sus Estatutos, son los siguientes: «La Fundación tiene por
objeto el estudio y promoción de la lengua y la cultura francesa
y el fomento de las relaciones y comprensión entre las socie-
dades francesa y andaluza.

La Fundación llevará a cabo su labor cultural en la línea
iniciada en 1850 por la Sociedad Francesa de Beneficencia
y Enseñanza de Sevilla».


