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1996, que introduce en la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía el Título VIII, deno-
minado «De las Subvenciones y Ayudas Públicas», dispone
las obligaciones del beneficiario de la subvención, régimen
sancionador y reintegro en caso de que proceda, en relación
con los arts. 16 y 17 de la Orden de 22 de diciembre de
1998.

Quinto. La competencia para resolver el expediente corres-
ponde, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de Gober-
nación y Justicia, a la Ilma. Sra. Delegada del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Jaén, a tenor de lo previsto en el
art. 9.4 de la Orden de 22 de diciembre de 1998.

Por lo expuesto y en virtud de las competencias que tengo
delegadas por la Excma. Sra Consejera de Gobernación y
Justicia.

Resuelvo: Conceder al Ayuntamiento de Villardompardo
(Jaén) una subvención por importe de un millón de pesetas
(1.000.000 de ptas.), con destino a financiar «Obras amplia-
ción Casa Consistorial», debiendo ajustarse la presente Reso-
lución a las siguientes condiciones:

I. El beneficiario de esta subvención percibirá el 100%
de la misma.

II. Dicha subvención queda sujeta a las obligaciones
impuestas al beneficiario, régimer sancionador y reintegro, en
caso de que proceda.

III. De conformidad con lo dispuesto en el art. 12 de
la Orden de 22 de diciembre de 1998, la justificación de la
subvención percibida se realizará ante esta Delegación del
Gobierno, Servicio de Administración Local, en la forma y plazo
que a continuación se indica:

A) En el plazo de seis meses desde su percepción se
justificará el único pago correspondiente al 100% de la sub-
vención, aportando la siguiente documentación:

- Certificación en la que conste haber sido registrado en
la contabilidad de la Entidad el ingreso de la cantidad percibida,
con indicación expresa del asiento contable practicado y la
fecha del mismo.

- Certificación acreditativa de los gastos efectuados en
base a las certificaciones de las obras ejecutadas, justificantes
de los gastos realizados en obras ejecutadas por la propia
Administración o, en su caso, justificantes de los gastos des-
tinados a la adquisición de bienes inventariables, todo ello
hasta el límite del importe efectivamente abonado en este pri-
mer pago de la subvención.

IV. La Entidad Local subvencionada está obligada a rea-
lizar la inversión que fundamenta la concesión de la subven-
ción, acreditando ante esta Delegación del Gobierno la apli-
cación de los fondos en la forma y plazos establecidos en
la Orden de 22 de diciembre de 1998.

V. El Ayuntamiento se somete a las actuaciones de com-
probación a efectuar por la Consejería de Gobernación y Jus-
ticia, sin perjuicio de las de control que correspondan al Tri-
bunal de Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y
a la Intervención General de la Junta de Andalucía.

VI. La Entidad Local beneficiaria de la subvención está
obligada a comunicar a esta Delegación del Gobierno la obten-
ción de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualquier Administración o Entes Públicos o pri-
vados, nacionales e internacionales.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en la forma y plazos previstos en la Ley reguladora de dicha
Jurisdicción.

Jaén, 19 de noviembre de 1999.- La Delegada, María
del Mar Moreno Ruiz.

RESOLUCION de 19 de noviembre de 1999, de
la Delegación del Gobierno de Jaén, por la que se con-
cede una subvención al Ayuntamiento de Iznatoraf
(Jaén) para mejora de su infraestructura, al amparo
de la Orden que se cita.

Visto el expediente que se tramita en esta Delegación
del Gobierno sobre concesión de subvención al Ayuntamien-
to de Iznatoraf (Jaén), para «Obras de reparación y conser-
vación de la Casa de la Cultura» y en base a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 11.2.99, el Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Iznatoraf (Jaén) solicita una subvención con
destino «Obras de reparación y conservación en Casa de la
Cultura» por la cuantía de cuarenta y cuatro millones sesenta
y tres mil trescientas diez pesetas (44.063.310 ptas.).

Segundo. Que en base a la documentación aportada al
expediente por la Alcaldía solicitante, así como su inclusión
en las subvenciones descritas en la Orden de 22 de diciembre
de 1998, con fecha 5 de noviembre de 1999 se formula
Propuesta de Resolución, por la que se concede al Ayunta-
miento de Iznatoraf (Jaén) una subvención para «Obras de
reparación y conservación en Casa de la Cultura», por importe
de cuatro millones de pesetas (4.000.000 de ptas.).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Orden de 22 de diciembre de 1998, por
la que se regula y convoca la concesión de subvenciones a
Entidades Locales para mejora de su infraestructura en el ejer-
cicio de 1999.

Segundo. La documentación aportada por el Ayuntamien-
to solicitante es la descrita en el art. 7 de la norma ante-
riormente citada.

Tercero. El art. 18 de la Ley 10/98, de 28.12.1998,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1999, en concordancia con los arts. 11 y 12 de la
Orden precitada, que establece que el beneficiario de la sub-
vención percibirá el 75% de la misma y previa justificación
de dicho importe el 25% restante.

Cuarto. El art. 26 de la Ley 7/96, de 31 de julio, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1996, que introduce en la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía el Título VIII, deno-
minado «De las Subvenciones y Ayudas Públicas», dispone
las obligaciones del beneficiario de la subvención, régimen
sancionador y reintegro en caso de que proceda, en relación
con los arts. 16 y 17 de la Orden de 22 de diciembre de
1998.

Quinto. La competencia para resolver el expediente,
corresponde, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de
Gobernación y Justicia, a la Ilma. Sra. Delegada del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Jaén, a tenor de lo previsto en
el art. 9.4 de la Orden de 22 de diciembre de 1998.

Por lo expuesto y en virtud de las competencias que tengo
delegadas por la Excma. Sra Consejera de Gobernación y
Justicia.

Resuelvo: Conceder al Ayuntamiento de Iznatoraf (Jaén),
una subvención por importe de cuatro millones de pesetas
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(4.000.000 de ptas.), con destino a financiar «Obras de repa-
ración y conservación en Casa de la Cultura», debiendo ajus-
tarse la presente Resolución a las siguientes condiciones:

I. El beneficiario de esta subvención percibirá el 75%
de la misma, y previa justificación de dicho importe percibirá
el 25% restante.

II. Dicha subvención queda sujeta a las obligaciones
impuestas al beneficiario, régimer sancionador y reintegro, en
caso de que proceda.

III. De conformidad con lo dispuesto en el art. 12 de
la Orden de 22 de diciembre de 1998, la justificación de la
subvención percibida se realizará ante esta Delegación del
Gobierno, Servicio de Administración Local, en la forma y plazo
que a continuación se indica:

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

- Certificación en la que conste haber sido registrado en
la contabilidad de la Entidad el ingreso de la cantidad percibida,
con indicación expresa del asiento contable practicado y la
fecha del mismo.

- Certificación acreditativa de los gastos efectuados en
base a las certificaciones de las obras ejecutadas, justificantes
de los gastos realizados en obras ejecutadas por la propia
Administración o, en su caso, justificantes de los gastos des-
tinados a la adquisición de bienes inventariables, todo ello
hasta el límite del importe efectivamente abonado en este pri-
mer pago de la subvención.

B) En el plazo de seis meses desde su percepción se
justificará el segundo pago, correspondiente al 25% de la sub-
vención, debiéndose aportar la siguiente documentación:

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

- Certificación acreditativa del resto de los gastos efec-
tuados en base a las certificaciones de las obras ejecutadas,
justificantes de los gastos realizados en obras ejecutadas por
la propia Administración con cargo al segundo pago, y en
ambos casos, la certificación final de las obras realizadas.
Y para el caso de adquisición de bienes inventariables, jus-
tificantes del resto de los gastos destinados a la adquisición
de los mismos y, en su caso, inscripción en el libro de bienes
inventariables.

IV. La Entidad Local subvencionada está obligada a rea-
lizar la inversión que fundamenta la concesión de la subven-
ción, acreditando ante esta Delegación del Gobierno la apli-
cación de los fondos en la forma y plazos establecidos en
la Orden de 22 de diciembre de 1998.

V. El Ayuntamiento se somete a las actuaciones de com-
probación a efectuar por la Consejería de Gobernación y Jus-
ticia, sin perjuicio de las de control que correspondan al Tri-
bunal de Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y
a la Intervención General de la Junta de Andalucía.

VI. La Entidad Local beneficiaria de la subvención está
obligada a comunicar a esta Delegación del Gobierno la obten-
ción de subvenciones o ayudas para la misma finalidad, pro-
cedentes de cualquier Administración o Entes Públicos o pri-
vados, nacionales e internacionales.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,

en la forma y plazos previstos en la Ley reguladora de dicha
Jurisdicción.

Jaén, 19 de noviembre de 1999.- La Delegada, María
del Mar Moreno Ruiz.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 16 de noviembre de 1999, por la que
se dispone la publicación de los presupuestos de explo-
tación y de capital y del Programa de Actuación, Inver-
sión y Financiación de la Empresa Pública de Puertos
de Andalucía.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número

RESOLUCION de 23 de noviembre de 1999, de
la Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se hacen públicas las subvenciones que
se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, esta Dirección General ha resuelto hacer
públicas las subvenciones que, en el marco del programa pre-
supuestario 6.7.A «Regulación y Cooperación con Instituciones
Financieras», crédito 770.00, han sido concedidas por Reso-
lución de la Excma. Sra. Consejera de Economía y Hacienda,
de 19 de noviembre de 1999, con destino a los Fondos de
Provisiones Técnicas de las Sociedades de Garantía Recíproca
andaluzas, por los importes que a continuación se relacionan:

Avalunión, S.G.R., 70.831.312 pesetas (425.704,76
euros).

Crediaval, S.G.R., 231.987.527 pesetas (1.394.273,12
euros).

Suraval, S.G.R., 87.981.161 pesetas (528.777,43
euros).

Sevilla, 23 de noviembre de 1999.- El Director General,
Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

RESOLUCION de 30 de julio de 1999, de la Dele-
gación Provincial de Jaén, por la que se acuerda la
publicación de subvenciones concedidas con cargo al
Presupuesto.

En base a la Orden de 30 de julio de 1997 y Decre-
to 167/97, de 1 de julio, ambos de la Consejería de Trabajo
e Industria, sobre Programas de Promoción de la Economía
Social, se ha concedido subvención a la siguiente entidad:

Expediente: RS.16.JA/99.
Entidad: Granja Escuela Mágina, S.C.A.
Importe: 2.000.000 de ptas.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Jaén, 30 de julio de 1999.- El Delegado, Francisco García
Martínez.


