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RESOLUCION de 4 de diciembre de 1996, de
la Delegación de Gobernación de Córdoba, por
la que se concede a las Entidades Locales territoriales
que se expresan, subvenciones con destino a sufra-
gar los gastos corrientes derivados de la prestación
de servicios propios de sus respectivas competencias.

El Decreto 117/1989, de 31 de mayo (BOJA de 27
de junio) regula la concesión de subvenciones a entidades
locales con destino a sufragar gastos que no comporten
inversión y respondan a los gastos realizados para el sos-
tenimiento de los servicios propios de sus respectivas com-
petencias y relacionadas con las competencias de la Con-
sejería de Gobernación.

Por los Ayuntamientos y Mancomunidad de Municipios
que más adelante se expresarán se han formulado, ante
esta Delegación de Gobernación, las correspondientes soli-
citudes para la concesión de este tipo de subvenciones,
al amparo del mencionado Decreto.

Vistos los expedientes tramitados al respecto por esta
Delegación de Gobernación y teniendo en cuenta las atri-
buciones que me están conferidas por el Decreto
117/1989, de 31 de mayo, y por la competencia delegada
por Orden de la Consejería de Gobernación de 11 de
marzo de 1992 (BOJA del 24), así como lo previsto en
el Título VIII de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, introducido por
la Ley 7/1996, de 31 de julio (BOJA de 11 de agosto),
del Presupuesto de nuestra Comunidad para 1996.

R E S U E L V O

Primero: Conceder a cada una de las Entidades Loca-
les que se detallan en el Anexo I, por los importes que
asimismo se expresan, una subvención con destino a sufra-
gar los gastos corrientes derivados de la prestación de
servicios propios de sus respectivas competencias, con la
finalidad concreta que igualmente se indica.

El importe global de las subvenciones concedidas
asciende a trece millones de pesetas (13.000.000 ptas.).

Segundo: En aplicación de lo establecido en el párrafo
tercero del artículo 107 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, pre-
viamente por distintas Resoluciones de esta Delegación de
Gobernación se ha declarado la excepcionalidad para con-
ceder dichas subvenciones, y se ha acreditado la finalidad
pública y el interés social que las justifica, motivada por
la grave insuficiencia de recursos económicos con que se
encuentran las Entidades Locales afectadas, para dar cum-
plimiento a los amplios fines que tienen encomendados,
así como para atender las necesidades y aspiraciones
demandadas por los ciudadanos.

Tercero: Las subvenciones se abonarán con cargo a
los créditos consignados en la aplicación presupuestaria
01.10.00.01.14.460.00.81A.5, y se harán efectivas
mediante un pago correspondiente al 100% de su importe,
dado que con carácter previo ha quedado justificada en
los expedientes respectivos la realización efectiva de los
gastos que son objeto de las subvenciones.

Cuarto: Las Entidades Locales beneficiarias de estas
subvenciones, conforme dispone el artículo 105 de la cita-
da Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía se
comprometen a lo siguiente:

a) Realizar la actividad que fundamente la concesión
de la subvención, acreditando ante esta Delegación de
Gobernación la aplicación de los fondos en la forma y
plazos establecidos en la presente Resolución.

b) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por la Consejería de Gobernación, y a las de
control financiero que corresponden a la Intervención
General de la Junta de Andalucía, y a las previstas en
la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara
de Cuentas de Andalucía.

c) Comunicar a esta Delegación de Gobernación la
obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados nacionales o internacionales, así
como las alteraciones a que se refiere el artículo 110 de
dicha Ley.

Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas
en cuenta para la concesión de las subvenciones de la
presente Resolución, y en todo caso, la obtención con-
currente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales
o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
las Resoluciones de concesión.

Sexto. El importe de las subvenciones concedidas, en
ningún caso podrá su cuantía, aisladamente o en con-
currencia con subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales
o internacionales, superar el coste de la actividad o actua-
ción desarrollada por las entidades locales beneficiarias.

Séptimo: Conforme a lo establecido en el artículo 112
de la Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía,
procederán las Entidades Locales beneficiarias a reintegrar
las cantidades percibidas y abonar el interés de demora
desde el momento del pago de la subvención en los siguien-
tes casos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones
requeridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de la justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con

motivo de la concesión de la subvención.
e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de con-

trol establecido en el artículo 85 bis de dicha Ley.

Igualmente, en el supuesto contemplado en el punto
sexto de la presente Resolución y en el artículo 111 de
la Ley General de la Hacienda Pública de Andalucía, pro-
cederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de
la actividad desarrollada.

Respecto a la responsabilidad, en caso de reintegro
y a la competencia para acordar el mismo, se estará a
lo dispuesto en los artículos 113, 114 y 115 de la Ley
General de la Hacienda la Pública de Andalucía, y el régi-
men sancionador en materia de subvenciones y ayudas
públicas, será el establecido en el Texto Refundido de la
Ley General Presupuestaria, de conformidad con lo previsto
e n e l a r t í c u -
lo 116 de la Ley General de la Hacienda Pública de
Andalucía.

Octavo: En el plazo de tres meses, contados a partir
de la fecha de pago de la subvención, las Entidades Locales
beneficiarias deberán justificar la percepción de la misma
ante esta Delegación de Gobernación, aportando la
siguiente documentación: Certificación en la que conste
haber sido registrado en la contabilidad de la Entidad Local
el ingreso de la cantidad percibida de la subvención, con
indicación expresa del asiento contable practicado.

Para la justificación regirá lo dispuesto en los artículos
38 y siguientes del Reglamento de Intervención de la Junta
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de Andalucía, aprobado por Decreto 149/1988, de 5 de
abril (BOJA de 10 de junio).

Noveno: La resolución de concesión se notificará a
las Entidades Locales beneficiarias y se publicará tanto en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía como en el
tablón de anuncios de esta Delegación de Gobernación.

Décimo: Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOJA, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Sevilla del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía, previa comuni-
cación a esta Delegación de Gobernación, conforme a
lo establecido en los artículos 37.1, 57.2 y 58 de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y 110.3 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Córdoba, 4 de diciembre de 1996.- La Delegada,
Presentación Fernández Morales.

ANEXO I

Entidad Local: Ayuntamiento de Cañete de las Torres.
Objeto de la subvención: Gastos de conservación y

mantenimiento camino municipal.
Importe concedido: 1.500.000 ptas.

Entidad Local: Ayuntamiento de Castro del Río.
Objeto de la subvención: Gastos de suministro de

electricidad.
Importe concedido: 2.000.000 ptas.

Entidad Local: Ayuntamiento de Guadalcázar.
Objeto de la subvención: Gastos de suministro de elec-

tricidad, trabajos de alumbrado público e instalación tele-
fónica SIMA.

Importe concedido: 1.000.000 ptas.

Entidad Local: Ayuntamiento de Hornachuelos.
Objeto de la subvención: Gastos de suministro de

electricidad.
Importe concedido: 1.000.000 ptas.

Entidad Local: Ayuntamiento de Posadas.
Objeto de la subvención: Gastos de recogida y tras-

lado de residuos sólidos urbanos.
Importe concedido: 2.000.000 ptas.

Entidad Local: Ayuntamiento de Torrecampo.
Objeto de la subvención: Gastos de suministro de elec-

tricidad, combustible, comunicaciones y material eléctrico.
Importe concedido: 3.500.000 ptas.

Entidad Local: Ayuntamiento de Valsequillo.
Objeto de la subvención: Gastos de suministro de elec-

tricidad, comunicaciones, limpieza y aseo.
Importe concedido: 1.000.000 ptas.

Entidad Local: Mancomunidad de Municipios Zona
Noroeste del Valle de Los Pedroches.

Objeto de la subveción: Gastos de conservación, repa-
ración y mantenimiento maquinaria.

Importe concedido: 1.000.000 ptas.

Total: 13.000.000 ptas.

RESOLUCION de 18 de diciembre de 1996,
del Instituto Andaluz de Administración Pública, por
la que se convoca el Curso de Gestión de Equi-
pamientos Socioculturales, a celebrar en Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca
el «Curso de Gestión de Equipamientos Socioculturales»
(código CEM-9709-H), que organiza el Centro de Estudios
Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) de
Granada, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Fecha, lugar de celebración, duración y hora-
rio del curso.

Tendrá lugar durante los días 24 al 26 de febrero
de 1997, en Granada, en horario de 9,00 a 14,00 y
de 16,30 a 19,30 horas. El curso tendrá una duración
de 24 horas lectivas de presencia activa (de obligada asis-
tencia) más 6 horas para la elaboración de un trabajo
individualizado de evaluación (optativo).

Segunda. Condiciones generales de admisión.
El curso está dirigido al personal al servicio de las

Administraciones Públicas Locales, y funcionarios con habi-
litación de carácter nacional, al servicio de las entidades
que integran la Administración Local de Andalucía.

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser
admitidos quienes presten servicios en la Junta de Anda-
lucía y otras Administraciones y Entidades Públicas actuan-
tes en el territorio de la Comunidad Autónoma, y que lo
hubieran solicitado.

Tercera. Criterios de selección.
El número de asistentes al curso será limitado, por

lo que si es necesario, la selección de solicitantes se atendrá
a los siguientes criterios:

1. Puesto de trabajo desempeñado.
2. Prioridad en la presentación de solicitudes de asis-

tencia y pago anticipado de los derechos de matrícula.

Cuarta. Solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes para participar

en el curso que se convoca se extenderá desde la fecha
de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía hasta veinte días antes del comien-
zo del curso. Las solicitudes deberán dirigirse, según mode-
lo adjunto, al CEMCI, Plaza Mariana Pineda, número 8,
C.P. 18009 Granada, o presentarse en cualquiera de los
registros u oficinas a que se refiere el artículo 38 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común.

Quinta. Derechos de matrícula y expedición del
certificado.

Los solicitantes del curso deberán abonar antes del
comienzo de éste, en el CEMCI en Granada, la cantidad
de 35.000 pesetas, en concepto de derechos de matrícula
y expedición del certificado. Podrá acompañarse a la ins-
tancia el resguardo del abono mediante giro postal o tele-
gráfico, cheque nominativo o en metálico, que en el
supuesto de que no fuese posible la admisión del soli-
citante, le será devuelto en el plazo máximo de quince
días desde el inicio del curso.

La cancelación de matrícula, para que conlleve la
devolución del importe de los derechos abonados, se debe-
rá comunicar a este centro al menos cinco días hábiles
antes del comienzo de la actividad a que se refiera. Pasado
ese plazo, sólo se procederá a la devolución del 50% del
importe de los derechos.


