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RESOLUCION de 23 de enero de 1997, de
la Delegación del Gobierno de Córdoba, por la
que se acuerda la publicación de las subvenciones
concedidas a los Ayuntamientos que se citan, con
cargo al Fondo de Catástrofes, ejercicio 1996.

Por Orden de 25 de junio de 1996 (BOJA núm. 79,
de 11 de julio de 1996), la Consejería de Gobernación
de la Junta de Andalucía destina diez millones de pesetas
para subvenciones a las Corporaciones Locales de la pro-
vincia de Córdoba afectadas por inundaciones, incardi-
nándolas en el art. 1, letra B, del Decreto 117/1989, de
31 de mayo, de concesión de subvenciones a las Cor-
poraciones Locales, acogiéndose a la regulación genérica
prevista en la misma.

Se prevé en esta norma una delegación expresa en
la Delegada de Gobernación de Córdoba (Delegada del
Gobierno según lo establecido en el D. 512/1996, de
10 de diciembre), con el objetivo de conseguir la mayor
celeridad de la concesión de estas subvenciones y por razón
de su objeto se declaran las mismas de carácter específico,
obviándose por ello la concurrencia (art. 3 de la Orden
antes citada).

En base a la referida Orden se han concedido sub-
venciones en el ejercicio correspondiente al año 1996 a
las Corporaciones Locales que se detallan en el Anexo I.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 26 de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1996.

Córdoba, 23 de enero de 1997.- La Delegada, Pre-
sentación Fernández Morales.

ANEXO I

1. Ayuntamiento de Belalcázar.
Subvención: 200.000 ptas.
2. Ayuntamiento de Bélmez.
Subvención: 950.000 ptas.
3. Ayuntamiento de La Carlota.
Subvención: 1.100.000 ptas.
4. Ayuntamiento de Dos Torres.
Subvención: 175.000 ptas.
5. Ayuntamiento de Fernán Núñez.
Subvención: 150.000 ptas.
6. Ayuntamiento de Fuente Obejuna.
Subvención: 471.000 ptas.
7. Ayuntamiento de Luque.
Subvención: 100.000 ptas.
8. Ayuntamiento de Montemayor.
Subvención: 250.000 ptas.
9. Ayuntamiento de Montoro.
Subvención: 400.000 ptas.
10. Ayuntamiento de Pedro Abad.
Subvención: 1.000.000 ptas.
11. Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo.
Subvención: 1.140.000 ptas.
12. Ayuntamiento de Posadas.
Subvención: 600.000 ptas.
13. Ayuntamiento de Villafranca.
Subvención: 3.139.000 ptas.
14. Ayuntamiento de Villa del Río.
Subvención: 325.000 ptas.

RESOLUCION de 23 de enero de 1997, de
la Delegación del Gobierno de Córdoba, por la
que se acuerda la publicación de las subvenciones
asignadas a la Diputación Provincial de Córdoba,
con cargo al Fondo de Catástrofes, ejercicio 1996.

A N T E C E D E N T E S

Primero. Como consecuencia de los daños causados
por las recientes inundaciones y temporales en las infraes-
tructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de las
entidades locales, se constituye, con fecha 2 de mayo,
una Comisión de Trabajo, con representantes del Gobierno
Civil, Diputación Provincial y Delegación de Gobernación
(en adelante Delegación del Gobierno, según lo estable-
cido en el D. 512/1996, de 10 de diciembre), a los efectos
de valorar los daños causados. Quedando valorados defi-
nitivamente en 1.207,92 millones de pesetas, en la sesión
celebrada al efecto el día 23 de mayo.

Posteriormente, y como consecuencia del ajuste pre-
supuestario comunicado por el Ministerio de Administra-
ciones Públicas, se ajusta la inversión subvencionable a
la cuantía de 289,92 millones de pesetas, comprometién-
dose dicha administración a financiar los proyectos en el
50%. Al objeto de proponer la selección de las actuaciones
prioritarias se celebra una tercera reunión de la Comisión
de Trabajo con fecha 8 de julio de 1996, elevando a
las tres Administraciones Públicas una propuesta de 54
actuaciones prioritarias.

Segundo. Asignación de Créditos.
- La Administración del Estado -conforme establece

el Real Decreto-Ley 4/1996, de 1 de marzo, por el que
se aprueban medidas urgentes para reparar los daños cau-
sados por las recientes inundaciones y temporales en las
infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios
de las entidades locales y conforme la Orden del Ministerio
de las Administraciones Públicas de 16 de abril de 1996,
que establece el procedimiento para la concesión de las
mencionadas subvenciones- a la vista de los Proyectos de
obras o Presupuestos remitidos en su día por la Diputación
Provincial relativos a las actuaciones prioritarias acordadas
en la reunión de 8 de julio, y conforme al apartado quinto,
punto dos, de la mencionada Orden, la Dirección General
de Régimen Jurídico y Económico Territorial del Ministerio
de las Administraciones Públicas, asigna a la Diputación
Provincial la cuantía de 143.960.000 pesetas, correspon-
diente al 50% de la inversión subvencionable.

- La Excma. Diputación Provincial de Córdoba aprue-
ba en el Pleno celebrado con fecha 11 de octubre de
1996, el Plan de actuación para la reparación de infraes-
tructura por inundaciones, equipamientos o instalaciones
y servicios de las entidades locales, con una aportación
de la Diputación Provincial de 71.980.000 ptas., coin-
cidente con el ya aprobado inicialmente con el pasado
Pleno de 29 de julio de 1996, para las 54 actuaciones
priorizadas por la Comisión Provincial de Trabajo.

- La Junta de Andalucía, mediante Orden de la Con-
sejería de Gobernación de 8 de octubre de 1996 (BOJA
núm. 120), destina setenta y un millones novecientas
ochenta mil pesetas (71.980.000 ptas.) para subvencionar
a las Corporaciones Locales de la provincia afectadas por
inundaciones.

Tercero. Como quiera que es la voluntad de esta Dele-
gación del Gobierno la aplicación de los principios cons-
titucionales y administrativos relativos a la cooperación,
colaboración y coordinación entre las Administraciones
Públicas y el de eficacia y eficiencia de los actos admi-
nistrativos, se estima oportuno la asignación de los créditos
a la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, para uni-
ficar la ejecución de las actuaciones previstas.

Y considerando que el artículo tercero de la Orden
de 8 de octubre de 1996 declara estas subvenciones como
excepcionales, se justifica su finalidad pública, interés social
o económico en los propios antecedentes de esta Reso-
lución. Estableciéndose en el artículo cuarto de la antedicha
Orden la delegación de la facultad para otorgar las sub-
venciones reguladas en la repetida Orden en la Delegada
del Gobierno de Córdoba.
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HE RESUELTO

Primero. Conceder una subvención de setenta y un millo-
nes novecientas ochenta mil pesetas (71.980.000 ptas.) a
la Excma. Diputación Provincial de Córdoba, con cargo a
la aplicación presupuestaria 01.10.00.01.14.761.00.21B.4
«Fondo de Catástrofe», para la financiación de las obras
seleccionadas como prioritarias en la reunión de la Comisión
de Trabajo de fecha 8 de julio de 1996, y que se referencian
en el Anexo I de esta Resolución.

Segundo. Las obras deberán ser iniciadas en el plazo
de tres meses desde la notificación de la Resolución de
concesión, debiendo quedar ejecutadas en el plazo de
un año -con posibilidad de prórroga previa solicitud- a
partir de su contratación o iniciación, dándose cuenta a
esta Delegación de Gobernación mediante los correspon-
dientes certificados final de obra. Las subvenciones no uti-
lizadas en dicho período deberán ser reintegradas.

Tercero. Toda modificación de las condiciones tenidas
en cuenta para la asignación de créditos a los distintos
proyectos y presupuestos podrá dar lugar a modificaciones
de la Resolución de concesión previa solicitud y autori-
zación expresa.

Asimismo los remanentes que puedan resultar de los
procesos de adjudicación de obras, podrán ser reasignados
entre los proyectos relacionados en el Anexo o asignados
a otros proyectos de obras valorados en las Actas de la
Comisión de Trabajo de fechas 2 y 23 de mayo de 1996,
al igual que en el párrafo anterior previa solicitud y auto-
rización expresa.

Cuarto. La subvención otorgada se hará efectiva
mediante el abono de un primer pago del 75% de su
importe.

Una vez justificada mediante certificación, en la que
se constate haber sido registrada en la contabilidad de
la Excma. Diputación Provincial la cantidad percibida, con
indicación expresa del asiento contable practicado, se pro-
cederá al abono del 25% restante, debiendo proceder la
Diputación Provincial a justificar la percepción de este
segundo ingreso, en la misma forma prevista para el primer
75% ingresado.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 26 de la Ley 7/1996, de 31 de julio, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1996.

Córdoba, 23 de enero de 1997.- La Delegada, Pre-
sentación Fernández Morales.

RESOLUCION de 23 de enero de 1997, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 2623/96.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía en Sevilla, comunicando la interposición
del recurso contencioso-administrativo núm. 2623/96,
interpuesto por doña María Rosario Navarrete López, con-
tra Resolución de 10.6.1996, por la que se declara la
inadmisión del recurso extraordinario de revisión.

HE RESUELTO

1. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 2623/96.

2. Ordenar la publicación de la presente Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para empla-
zar a los interesados para que puedan comparecer y per-
sonarse en los autos en el plazo de nueve días.

Sevilla, 23 de enero de 1997.- El Director General,
Vicente Vigil-Escalera Pacheco.

RESOLUCION de 23 de enero de 1997, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se anuncia la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 2624/96.


