
BOJA núm. 145Sevilla, 16 de diciembre 1997 Página núm. 14.785

RESOLUCION de 6 de noviembre de 1997, del
Patronato Provincial para la Mejora de los Equi-
pamientos Locales, por la que se conceden sub-
venciones y préstamos a los Ayuntamientos de la
provincia que se relacionan, al amparo de lo esta-
blecido en el Decreto que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto
101/1997, de 25 de marzo, por el que se regulan los
Patronatos Provinciales para la Mejora de los Equipamien-
tos Locales.

Vistas las solicitudes que al amparo del art. 8 y dis-
posición transitoria segunda del citado Decreto presentan
los Ayuntamientos de la provincia de Cádiz que se rela-
cionan en el Anexo.

Resultando que estudiada la petición y estimando la
Comisión Provincial del Patronato en su sesión de 4 de
julio de 1997, que las obras o los suministros para los
que se solicitan las ayudas coinciden con los fines del Patro-
nato, a tenor de lo dispuesto en el art. 2 del citado Decreto,
al ser localidades de escasa población, su situación en
zona deprimida y cuya actividad económica es principal-
mente de carácter primario, y constatándose la insuficiencia
de medios para acometer el proyecto, a la vista de la
memoria y demás documentos que acompañan.

Considerando que la competencia para conocer y
resolver el asunto en el que se contrae el presente expe-
diente viene determinada por lo que se establece en el
art. 7 del Decreto 101/1997, de 25 de marzo.

Vista la disposición legal citada y demás concordantes
en vigor y de general aplicación,

R E S U E L V O

Primero. Conceder a los Ayuntamientos de la provincia
de Cádiz que se relacionan en el Anexo las ayudas por
la cuantía y para la realización de los proyectos que asi-
mismo se indican.

Segundo. El pago de la parte correspondiente a prés-
tamos, que se conceden al 3% de interés anual y a amortizar
en 5 años, se efectuará en su totalidad al formalizar el
pertinente contrato y justificándose en el plazo de tres meses
desde su percepción, aportando la siguiente documen-
tación:

- Certificación en la que conste haber sido registrado
en su contabilidad el ingreso del importe percibido, con
indicación expresa del asiento contable practicado.

- Certificación del Secretario de la Entidad Local acre-
ditativa de que el préstamo ha sido aplicado a la finalidad
para la que se otorgó.

La devolución de los préstamos se realizará, por perío-
dos semestrales, pagaderos los días 1 de abril y 1 de
octubre de cada año, en la cuenta restringida habilitada
al efecto en la Caja de Ahorros San Fernando de Sevilla
y Jerez, núm. 2071-1300-57-0000013015, abierta a tal
efecto por la Delegación del Gobierno, para su posterior
ingreso en la Tesorería General de la Junta de Andalucía.

Tercero. El pago de la subvención se hará efectivo
mediante el abono de un primer pago correspondiente
al 75% de su importe, librándose el 25% restante una
vez que haya sido justificado el libramiento anterior en
la forma que se detalla a continuación.

Cuarto. La justificación de la subvención percibida se
realizará ante el Patronato en la forma y plazos que a
continuación se indica:

A) En el plazo de tres meses desde su percepción se
justificará el primer pago, correspondiente al 75% de la
subvención, aportando la siguiente documentación:

- Certificación en la que conste haber sido registrado
en su contabilidad el ingreso del importe percibido, con
indicación expresa del asiento contable practicado.

- Certificación del Secretario de la Entidad Local acre-
ditativa de que la subvención ha sido aplicada a la finalidad
para la que se otorgó.

- Certificación acreditativa de los gastos realizados
con cargo a la cantidad percibida, con expresión, según
los casos, de las certificaciones de obras ejecutadas, de
los justificantes de gastos realizados en obras ejecutadas
por la propia Administración, o de los justificantes de gastos
destinados a la adquisición de bienes inventariables.

B) En el plazo de tres meses desde su percepción se
justificará el segundo pago mediante la aportación, en
los mismos términos previstos en el apartado anterior, de
certificación acreditativa de los gastos realizados con cargo
al 25% restante.

- Certificación en la que conste haber sido registrado
en su contabilidad el ingreso del importe percibido, con
indicación expresa del asiento contable practicado.

- Certificación del Secretario de la Entidad Local acre-
ditativa de que la subvención ha sido aplicada a la finalidad
para la que se otorgó.

- Certificación acreditativa de los gastos realizados
con cargo a la cantidad percibida, con expresión, según
los casos, de las certificaciones de obras ejecutadas, de
los justificantes de gastos realizados en obras ejecutadas
por la propia Administración, o de los justificantes de gastos
destinados a la adquisición de bienes inventariables.

Esta última certificación no será, sin embargo, nece-
saria cuando en la justificación del primer pago la Entidad
Local beneficiaria hubiera acreditado la realización de gas-
tos por importe del total de la subvención, en cuyo caso
el segundo pago correspondiente al 25% tendrá el carácter
de firme.

Quinto. Los beneficiarios de las subvenciones estarán
obligados a facilitar cuanta información le sea requerida
por la Comisión del Patronato, el Tribunal de Cuentas,
la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Intervención
General de la Junta de Andalucía, así como a comunicar
al Patronato toda alteración de 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.

Contra la presente Resolución podrá interponerse
recurso ordinario en el plazo de un mes, a contar desde
el día de la notificación, ante la Excma. Sra. Consejera
de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, a
tenor de lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Cádiz, 6 de noviembre de 1997.- El Delegado, Fran-
cisco Menacho Villaba.
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RESOLUCION de 20 de noviembre de 1997,
de la Dirección General de Administración Local,
por la que se acuerda la dispensa al municipio de
Salares (Málaga) de la obligación de sostener el
puesto de trabajo de Secretaría, de su plantilla de
funcionarios.

El Municipio de Salares, perteneciente a la provincia
de Málaga, acordó solicitar de esta Comunidad Autónoma
la dispensa del puesto de trabajo de Secretaría de la plan-
tilla de funcionarios del Ayuntamiento, en sesión plenaria
celebrada el día 1 de noviembre de 1997, en atención
a la exigua población que reside en el término municipal
y a la escasez de recursos económicos, habiendo optado
por acogerse a los Servicios de Asistencia de la Excma.
Diputación Provincial de Málaga (SEPRAM).

Con este propósito se ha instruido el preceptivo expe-
diente, que ha sido tramitado de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 161 del Real Decreto Legislativo
781/86, de 18 de abril, y 4 del Real Decreto 1732/1994,
de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Anda-
lucía en relación con el Decreto 14/84, de 28 de enero,
confiere competencias a esta Consejería en materia de
Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada
y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 467/1994,
de 13 de diciembre, por el que se asignan a la Consejería
de Gobernación las competencias atribuidas por las Dis-
posiciones Adicionales Novena de la Ley 22/1993, de 29
de diciembre, y Tercera del Real Decreto 1732/1994, de
29 de julio, relativas al régimen de funcionarios del Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, he
tenido a bien resolver lo siguiente:

Artículo único. Se acuerda dispensar al Municipio de
Salares (Málaga) de la obligación de sostener el puesto
de trabajo de Secretaría, de su plantilla de funcionarios.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el art. 48, apartado e),
de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta
Comunidad Autónoma y el art. 109, apartado d), de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se podrá interponer recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía competente en el plazo de dos meses
contados a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, previa comu-
nicación de dicha interposición a esta Dirección General
de conformidad con el art. 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, anteriormente citada.

Sevilla, 20 de noviembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Jesús M.ª Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 21 de noviembre de 1997,
de la Dirección General de Tesorería y Política Finan-
ciera, por la que se hace público el resultado de
la subasta de Bonos y Obligaciones de la Junta de
Andalucía de 6 de noviembre de 1997.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 5.4 de la Orden de 27 de enero

de 1997 (BOJA número 12, de 28 de enero) de la Con-
sejería de Economía y Hacienda, hace público el resultado
de la subasta de Bonos y Obligaciones de la Junta de
Andalucía llevada a cabo el día 6 de noviembre de 1997:

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Bonos a tres (3) años: 5.200 millones de pesetas.
Bonos a cinco (5) años: 6.000 millones de pesetas.
Obligaciones a diez (10) años: 3.760 millones de

pesetas.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
plazo:

Bonos a tres (3) años: 98,550.
Bonos a cinco (5) años: 97,850.
Obligaciones a diez (10) años: 111,800.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Bonos a tres (3) años: 5,246%.
Bonos a cinco (5) años: 5,639%.
Obligaciones a diez (10) años: 6,136%.

4. Precio medio ponderado de las peticiones acep-
tadas en cada plazo:

Bonos a tres (3) años: 98,634.
Bonos a cinco (5) años: 97,909.
Obligaciones a diez (10) años: 111,800.

Sevilla, 21 de noviembre de 1997.- El Director Gene-
ral, Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ACUERDO de 2 de diciembre de 1997, del
Consejo de Gobierno, por el que se declara la
urgente ocupación de bienes y derechos con objeto
de imponer servidumbre de paso para construir una
línea de transporte de energía eléctrica aérea, DC
de AT a 66 KV, desde el apoyo núm. 53 de la
línea AT El Rocío-Villamanrique hasta la subestación
Pilas, en Pilas (Sevilla).

La Empresa Compañía Sevillana de Electricidad, S.A.,
con domicilio social en Avda. de la Borbolla, núm. 5, ha
solicitado de la Consejería de Trabajo e Industria de la
Junta de Andalucía la declaración de urgente ocupación,
en base a lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento
sobre Expropiación forzosa y sanciones en materia de ins-
talaciones eléctricas, aprobado por Decreto 2619/1966,
de 20 de octubre, que desarrolla la Ley 10/1966, de 18
de marzo, de expropiación forzosa y servidumbre de paso
para instalaciones eléctricas, de los bienes y derechos nece-
sarios para el establecimiento de una línea de transporte
de energía eléctrica aérea de A.T. a 66 KV, desde el Apoyo
núm. 53 de la línea A.T. «El Rocío-Villamanrique» hasta
la subestación «Pilas» en Pilas (Sevilla).

Declarada la utilidad pública de la citada instalación
por Resolución de la Delegación Provincial de la entonces
Consejería de Industria, Comercio y Turismo de Sevilla,
de fecha 13 de marzo de 1996, publicada en el BOJA
número 44, de 13 de marzo de 1996, y en el Boletín
Oficial de la Provincia de Sevilla número 98, de 29 de
abril de 1996, a los efectos señalados en la Ley 10/1966,
de 18 de marzo, de Expropiación forzosa y servidumbre
de paso para instalaciones eléctricas, y en su Reglamento


