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Primero. Se concede una subvención por importe de
ocho millones seiscientas mil (8.600.000 ptas.) de pesetas
al Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira para cubrir
los costes iniciales de la puesta en marcha de la Oficina
de Gestión para la ejecución del Programa Coordinado
de Recuperación y Mejora del Río Guadaira.

Segundo. El importe de la subvención no podrá ser
destinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada
en el punto anterior de la presente Orden. Su incumpli-
miento obligará a la devolución de los fondos percibidos.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante un
primer libramiento en el ejercicio corriente por importe de
cuatro millones seiscientas mil (4.600.000 ptas.) pesetas.
Para ello será necesaria la presentación por parte del Ayun-
tamiento de una memoria justificativa de las necesidades
de personal y valoración económica de las mismas.

Los cuatro millones (4.000.000 ptas.) de pesetas res-
tantes se abonarán en el ejercicio de 1998, previa pre-
sentación por parte de la Corporación Local de la cer-
tificación acreditativa de los gastos devengados que se
hayan producido en la consecución de la puesta en marcha
de la Oficina de Gestión, según lo establecido en el art. 53
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Cuarto. En todos los casos, en el plazo de quince
días a partir de la recepción de los fondos, se aportará
por el Excmo. Ayuntamiento certificación de haber sido
registrado en su contabilidad el ingreso de la subvención,
con expresión del asiento contable, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 39 del Reglamento de la Intervención
de la Junta de Andalucía, aprobado por Decre-
to 149/1988, de 5 de abril, en relación con lo establecido
en la letra f) del artículo 108 de la Ley General de la
Hacienda Pública.

Lo que se comunica a VV.II. para su conocimiento,
notificación a los interesados y demás efectos.

Sevilla, 11 de abril de 1997

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretario General de Plani-
ficación, Secretario General Técnico y Director General
de Obras Hidráulicas.

ORDEN de 11 de abril de 1997, por la que
se hace público el reajuste de la subvención a favor
de la Empresa Municipal de Suelo Industrial, SA,
para la construcción de viviendas en Chiclana de
la Frontera (Cádiz), La Carabina, Manzana M-3,
al amparo del Decreto que se cita.

Ilmos. Sres.:

Por Orden de 20 de julio de 1994, y al amparo del
Decreto 119/1992, de 7 de julio, se hizo pública una
subvención de 756.253.791 ptas. (setecientos cincuenta
y seis millones doscientas cincuenta y tres mil setecientas
noventa y una pesetas) a favor de la Empresa Municipal
de Suelo Industrial, S.A. (EMSISA), para hacer frente a la
amotización del préstamo cualificado para la construcción
de 104 Viviendas de Protección Oficial de Régimen Espe-
cial en Alquiler en Chiclana de la Frontera (Cádiz), de
las cuales 495.057.869 ptas. (cuatrocientos noventa y cin-
co millones cincuenta y siete mil ochocientas sesenta y
nueve) correspondía al principal del préstamo y el resto
a intereses.

Previa Resolución Administrativa, de la Delegación Pro-
vincial de Obras Públicas y Transportes de Cádiz, el Minis-
terio de Obras Públicas y Transportes concedió una sub-
vención de 146.403.353 ptas. (ciento cuarenta y seis millo-
nes cuatrocientas tres mil trescientas cincuenta y tres) corres-
pondiente al 25% del precio máximo al que hubieran podi-
do venderse las viviendas en el momento de Calificación
Definitiva, en virtud de lo establecido en el artícu-
lo 20.1, apartado b), del Real Decreto 1932/1991, de
20 de diciembre.

El mencionado Real Decreto, en su artículo 20.3 esti-
pula que si la suma de los importes del préstamo cualificado
y de la subvención concedida excediera del costo real de
las actuaciones, excluido el del suelo, los excesos deberán
aplicarse al reembolso anticipado del préstamo cualificado.
En este caso, el exceso a reembolsar asciende a
25.615.452 ptas. (veinticinco millones seiscientas quince
mil cuatrocientas cincuenta y dos).

En consecuencia, teniendo en cuenta el cumplimiento
de todas las formalidades legales exigidas en la normativa
aplicable, por esta Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Reajustar el préstamo cualificado a la can-
tidad de 469.442.417 ptas. (cuatrocientos sesenta y nueve
millones cuatrocientas cuarenta y dos mil cuatrocientas die-
cisiete) por lo que las anualidades de la subvención para
hacer frente a la amortización del mismo quedan tal como
expresa el cuadro transcrito a continuación. Cuadro que
sustituye al que figura en la Orden ya publicada y referida
anteriormente.

Segundo. Autorizar al Sr. Viceconsejero a que dicte
las instrucciones necesarias para la ejecución, desarrollo
y cumplimiento de lo dispuesto en la presente Orden, que
entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y
efectos.

Sevilla, 11 de abril de 1997

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Excmos. Sres.: Viceconsejero, Sec. Gral. Téc., Director
Gral. de Arquitectura y Vivienda y Delegado Provincial de
Cádiz.



BOJA núm. 50Página núm. 5.092 Sevilla, 29 de abril 1997

ORDEN de 14 de abril de 1997, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento de
Nerva para al acondicionamiento de la Travesía.

Ilmos. Sres.: La Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, dentro del Convenio de Colaboración firmado con
fecha 17.12.96 por la Administración de la Junta de Anda-
lucía y el Excmo. Ayuntamiento de Nerva sobre el desarrollo
del Plan de Actuación de la Cuenca Minera de Río Tinto,
se ha comprometido, en el marco de sus competencias
y dado el proceso de reconversión por la crisis sufrida
en los últimos años, a aportar los recursos necesarios para
obras de infraestructura y equipamiento, y más concre-
tamente en lo que se refiere al acondicionamiento de la
Travesía de Nerva.

Dicha iniciativa es regulada por la presente Orden
según lo estipulado en el art. 107 de la LGHP. En virtud
del mismo, y de acuerdo con las facultades que me vienen
atribuidas por el art. 10 de la misma Ley, por esta Con-
sejería se ha resuelto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención al Excmo. Ayun-
tamiento de Nerva por importe de cien millones
(100.000.000 ptas.) de pesetas con la finalidad de finan-
ciar las obras de acondicionamiento de la Travesía.

Dicha subvención se hará efectiva con cargo a la apli-
cación presupuestaria 01.15.00.19.00.760.00.81C.1.

Segundo. El importe de la subvención no podrá ser
destinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada
en el punto anterior de la presente Orden. Su incumpli-
miento obligará a la devolución de los fondos percibidos.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante un
primer libramiento, sin previa justificación, por importe del
75% del total.

Asimismo, para el abono del último 25% de la sub-
vención será necesario la presentación de las certificaciones
acreditativas de la inversión ejecutada, y acreditar mediante
certificación del Interventor del Excmo. Ayuntamiento que
se han abonado a los correspondientes perceptores todas
las certificaciones anteriormente expedidas.

Cuarto. En todos los casos, en el plazo de quince
días a partir de la recepción de los fondos, se aportará
por el Excmo. Ayuntamiento certificación de haber sido
registrado en su contabilidad el ingreso de la subvención,
con expresión del asiento contable, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 39 del Reglamento de la Intervención
de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto
149/1988, de 5 de abril, en relación con lo establecido
en la letra f) del artículo 108 de la Ley General de la
Hacienda Pública.

Quinto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
podrá requerir la documentación que estime necesaria a
fin de comprobar la efectiva realización de la inversión
y su adecuación a la finalidad de la subvención.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes podrá
comprobar en todo momento, mediante las inspecciones
que considere oportunas, la efectividad de la inversión
objeto de la presente Orden.

Sexto. En cumplimiento de lo establecido en el art.
107 de la Ley General de la Hacienda Pública, esta Orden
se publicará en BOJA, entrando en vigor al día siguiente
de su publicación.

Lo que se comunica a VV.II. para su conocimiento,
notificación a los interesados y demás efectos.

Sevilla, 14 de abril de 1997

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres.: Viceconsejero, Secretario General de Plani-
ficación y Secretario General Técnico.

RESOLUCION de 10 de abril de 1997, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se ordena
la publicación de la composición de la mesa de
contratación para el servicio de arquitectura y
vivienda.

A tenor de lo dispuesto en el art. 82 de la Ley 13/95,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, así como del apartado segundo de la Orden de 10
de julio de 1996, por la que se modifica la composición
de la Mesa de Contratación de la Consejería, y en función
de las competencias que me son asignadas como órgano
de contratación por la Orden de 21 de abril de 1993
y la de 22 de septiembre de 1995.

A C U E R D O

1.º Designar como integrantes de la Mesa a los
siguientes funcionarios:

Presidente: El Secretario General de la Delegación
Provincial.

Suplente: Jefe del Servicio de Transportes.
Vocales: Jefe del Servicio de Arquitectura y Vivienda.
Suplente: Jefe de la Sección de Promoción Pública.
Doña M.ª José Rodríguez Rojas, licenciada en derecho,

en representación de la Secretaría General.
Suplente: Don Antonio de Toro López-Rubio, licen-

ciado en derecho, en representación de la Secretaría
General.

Un representante del Gabinete Jurídico.
Un representante de la Intervención Provincial.
Secretario: Don José Angel Blanco Barea, licenciado

en derecho.
Suplente: Jefe de la Sección de Gestión del Patrimonio

Público.

2.º Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, conforme a lo perceptuado en el
artículo 22 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo,
de desarrollo parcial de la Ley 13/95.

Jaén, 10 de abril de 1997.- El Delegado, Manuel
Fernández Rascón.

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 15 de abril de 1997, por la que
se crea el fichero automatizado del Registro Auto-
nómico de Explotaciones Agrarias Prioritarias.

Mediante Orden de esta Consejería de 20 de noviem-
bre de 1996 se crea el Registro Autonómico de explo-
taciones agrarias prioritarias. En su artículo 11.3 se dispone
que la llevanza del Registro se hará mediante medios infor-
máticos y la creación de un fichero con las previsiones
exigidas en el artículo 18 de la Ley Orgánica 5/92, de


