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RESOLUCION de 11 de diciembre de 1997,
de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por la
que se conceden subvenciones, con el carácter de
excepcionales, como consecuencia de las inunda-
ciones y los daños producidos en las infraestructuras
municipales.

Visto el informe-propuesta de fecha 24 de noviembre
emitido por el Servicio de Protección Civil de esta Dele-
gación del Gobierno, y conforme a la exposición de los
hechos, fundamentación jurídica y motivación expresados
en el mismo

R E S U E L V O

Primero. Otorgar subvenciones a los Ayuntamientos
de la provincia de Sevilla relacionados en el Anexo y por
los importes y las finalidades que en el mismo se señalan,
con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.10.00.01.41.
76600.81A.9.

Segundo. Declarar el carácter excepcional de tales
subvenciones, en cuanto que se otorgan para paliar los
daños originados en las infraestructuras municipales bási-
cas como consecuencia de las inundaciones y lluvias torren-
ciales habidas a principios de año, y ello de acuerdo con
lo establecido en el artículo 107 de la Ley 5/1983, de
19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, dada la evidente finalidad
pública e interés social de las ayudas que se conceden.

Tercero. Los Ayuntamientos beneficiarios facilitarán
cuanta información le sea requerida por el Tribunal de
Cuentas, la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Inter-
vención General de la Junta de Andalucía, así como a
justificar a través de la Diputación Provincial de Sevilla
la aplicación de los fondos mediante la emisión de cer-
tificados de ingreso en su contabilidad, con indicación de
los asientos contables practicados, y certificaciones de
obra, hasta la justificación total de la subvención con-
cedida.

Cuarto. El beneficiario tiene la obligación de reintegrar
la subvención concedida en caso de no aplicar a su fin
la misma en el plazo de dos meses desde su percepción,

así como en el supuesto de no justificar la misma en la
forma descrita en el apartado anterior.

Quinto. Designar a la Diputación Provincial de Sevilla
entidad colaboradora para la entrega y distribución de
las subvenciones, la cual asume las siguientes obligaciones:

- Entregar a los Ayuntamientos beneficiarios los fondos
recibidos conforme a los criterios establecidos en la Comi-
sión interadministrativa provincial, en las cuantías y para
las obras descritas en el Anexo.

- Verificar que los Ayuntamientos afectados aplican
las subvenciones a las obras subvencionadas.

- Justificar ante esta Administración Autonómica,
mediante certificaciones de obra, la ejecución de las mis-
mas, en su caso, y la entrada en la contabilidad de los
Ayuntamientos beneficiarios de las cantidades satisfechas,
mediante certificado en el que se haga constar la cuantía
y el asiento contable practicado.

- Someterse a las actuaciones de comprobación que,
respecto de la gestión de dichos fondos, pueda efectuar
esta Administración Autonómica.

- Colaborar en la restitución de las subvenciones otor-
gadas en los supuestos en que concurra causa de reintegro,
y conforme a las normas de esta Administración Auto-
nómica.

Sexto. Proponer al Ordenador de Pago el libramiento
de 74.295.178 ptas. a favor de la Diputación Provincial
de Sevilla, mediante un pago único.

Séptimo. Publicar en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía las subvenciones concedidas, así como su publi-
cación en los Tablones de Anuncios de esta Delegación
y de los Servicios Centrales de la Consejería de Gober-
nación y Justicia.

Octavo. Notificar la presente Resolución a la Dipu-
tación Provincial de Sevilla, como Entidad Colaboradora,
y a los Ayuntamientos beneficiarios.

Sevilla, 11 de diciembre de 1997.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.
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RESOLUCION de 16 de diciembre de 1997,
de la Delegación del Gobierno de Sevilla, por la
que se otorgan subvenciones a personas físicas que,
como consecuencia de las lluvias torrenciales del
pasado mes de noviembre, sufrieron daños en sus
enseres y viviendas.

Visto el informe-propuesta de fecha 28 de noviembre
emitido por el Servicio de Protección Civil de esta Dele-
gación del Gobierno, y conforme a la exposición de los
hechos, fundamentación jurídica y motivación expresados
en el mismo;

R E S U E L V O

Primero. Otorgar subvenciones por importe de ..........
ptas. a las personas físicas del municipio de .........., que,
como consecuencia de las inundaciones del pasado mes de
noviembre, han sufrido daños en sus viviendas y enseres,
de acuerdo con lo establecido en el art. 2 de la Orden
de la Consejería de Gobernación y Justicia de 25 de
noviembre de 1997 (BOJA núm. 139).

Segundo. Declarar el carácter excepcional de estas
ayudas económicas en cuanto se otorgan para paliar los
efectos dañinos que las últimas lluvias torrenciales oca-
sionaron en las viviendas y enseres básicos de las familias
afectadas, por lo que resulta del todo evidente el elevado
interés social de las mismas y ello de acuerdo con lo esta-
blecido en el tercer párrafo del artículo 107 de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía
y conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden
de la Consejería de Gobernación y Justicia de 25 de
noviembre de 1997 antes citada.

Tercero. El abono de estas subvenciones se realizará
a través del Ayuntamiento designado en cuyo término muni-
cipal tengan su domicilio habitual las personas físicas afec-
tadas, constituyéndose al efecto la Corporación Local en
entidad colaboradora según el tenor del artículo 2 de la
referenciada Orden de 25 de noviembre de 1997 y asu-
miendo en cuanto tal las obligaciones que se señalan en
el artículo 106 in fine de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. El Ayuntamiento deberá proceder a la entrega
de los fondos recibidos a las personas físicas beneficiarias
teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Que la vivienda afectada sea la residencia habitual
de la unidad familiar.

- Que los daños a reparar sean los ocurridos con
efecto de las inundaciones producidas en noviembre de
1997.

- Que en el reparto de los fondos se tenga en cuenta
el nivel socioeconómico de las familias afectadas.

- Que estos daños no estén cubiertos por ningún tipo
de póliza de seguro.

- Que en ningún caso se otorgue a cada persona
física una cuantía igual o superior a 500.000 ptas.

Quinto. La Corporación Local receptora de estos fon-
dos habrá de justificar las subvenciones remitiendo la docu-
mentación que a continuación se indica:

1. Certificado en el que conste haber sido registrado
en la contabilidad del Ayuntamiento el ingreso de la can-
tidad percibida, con indicación expresa del asiento con-
table practicado.

2. En el plazo de un mes desde la recepción de los
mismos habrán de comunicar la relación de personas físi-
cas destinatarias finales de las ayudas, las cuales habrán

de ser residentes habituales de los municipios, así como
indicación de la cuantía entregada para los distintos con-
ceptos, por unidades familiares o de convivencia.

3. En el plazo de tres meses desde su pago habrán
de justificar la aplicación de la subvención mediante la
aportación de la siguiente documentación:

- Copia del Documento Nacional de Identidad del
afectado y relación nominal y Documento Nacional de
Identidad de los demás integrantes de la unidad familiar.

- Certificación del Ayuntamiento que acredite que la
vivienda dañada es la residencia habitual en la fecha en
que se produjeron los daños.

- Informe técnico de la valoración de los daños, y
certificación de la ejecución de las obras o adquisición
o reparación de los enseres dañados, con acreditación
del importe de las mismas.

- Informe social del Ayuntamiento sobre la situación
de la Unidad Familiar y la conveniencia de la ayuda
solicitada.

- Acreditación de la titularidad de la vivienda dam-
nificada, o consentimiento del propietario en el supuesto
de alquiler de la misma.

- Declaración responsable del destinatario final rela-
tiva a la carencia de cobertura de los daños por póliza
de seguro.

Sexto. Observar a los beneficiarios y a la entidad cola-
boradora de sus obligaciones de facilitar cuanta informa-
ción sea requerida por el Tribunal de Cuentas, la Cámara
de Cuentas de Andalucía y la Intervención General de
la Junta de Andalucía, así como la de justificar la aplicación
de los fondos en la forma indicada y la de reintegrar las
subvenciones concedidas en los supuestos de no aplicar
a su fin las mismas en el plazo máximo de tres meses
desde su percepción y de falta de justificación.

Séptimo. Acordar el carácter asistencial y social de
las ayudas otorgadas a las personas físicas beneficiarias,
a los efectos de lo previsto en el artículo 3.1.d) de la
Orden de 31 de octubre de 1996.

Octavo. Proponer la ordenación del pago de estas
subvenciones mediante un pago único, dada la inaplica-
bilidad del fraccionamiento previsto en el artículo 18.uno
de la Ley 8/1996, de 26 de diciembre, de Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1997,
tanto por tratarse de una transferencia a una entidad cola-
boradora y por estar previstas subvenciones individuali-
zadas por importe inferior a 500.000 ptas.

Noveno. Publicar en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía las subvenciones concedidas, así como su publi-
cación en los Tablones de Anuncios de esta Delegación
y de los Servicios Centrales de la Consejería de Gober-
nación y Justicia.

Décimo. Notificar la presente Resolución al Ayunta-
miento inicialmente referenciado.

Sevilla, 16 de diciembre de 1997.- El Delegado, José
Antonio Viera Chacón.

A N E X O

SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA VIVIEN-
DAS Y ENSERES DE PARTICULARES

Municipio: Alcalá del Río.
Concepto: Enseres y reparación en viviendas.
Subvención: 400.000.


