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en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 10 de octubre de 2000.- El Director General,
Juan Harillo Ordóñez.

RESOLUCION de 10 de octubre de 2000, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se con-
ceden subvenciones a Entidades Locales al amparo
de la Orden que se cita.

Según lo dispuesto en la Orden de 3 de enero de 2000,
por la que se regula el procedimiento general para la concesión
de subvenciones en materia de infraestructura turística, la Con-
sejería de Turismo y Deporte realizó la convocatoria relativa
al ejercicio 2000.

Examinadas las solicitudes y documentación presentadas
por las Corporaciones Locales, y seleccionadas las que cum-
plen los requisitos según los criterios de valoración establecidos
en el art. 6.º de la Orden, por la presente Resolución se resuelve
dicho procedimiento.

Existe crédito suficiente en las aplicaciones presupues-
tarias que se indican a continuación, con cargo a las cuales
se financiarán las subvenciones concedidas con la siguiente
distribución de anualidades:

0.1.14.00.01.18.76600.66A.0.
3.1.14.00.01.18.76600.66A.1.2001.
3.1.14.00.01.18.76600.66A.2.2002.
0.1.14.00.17.18.76500.66A.4.
3.1.14.00.17.18.76500.66A.6.2001.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con las compe-
tencias delegadas por el art. 10 de la Orden ya citada de
3 de enero de 2000, esta Delegación Provincial

R E S U E L V E

Primero. Conceder a las Entidades Locales que se rela-
cionan en el Anexo de la presente Resolución las siguientes
subvenciones, por los importes, con el objeto, plazo y demás
condiciones que, asimismo, se especifican.

Segundo. El importe definitivo de las subvenciones con-
cedidas se liquidará aplicando al coste de la actividad o inver-
sión efectivamente realizada, según justificación, el porcentaje
que, en cada caso, resulta entre la inversión prevista y la
cuantía de la subvención concedida.

Tercero. Los proyectos subvencionados deberán estar eje-
cutados en su totalidad en los plazos que se indican en el
Anexo a la presente Resolución, computados en la forma esta-
blecida en los respectivos Convenios de Colaboración. Las Enti-
dades beneficiarias deberán presentar la documentación jus-
tificativa de la inversión objeto de estas subvenciones en el
plazo de tres meses, a partir del término establecido para la
realización de la misma.

Cuarto. El abono de la subvención se realizará de la
siguiente forma: El 75% se abonará por esta Delegación Pro-
vincial a la suscripción del Convenio previsto en el art. 4.º
de la Orden citada; el 25% restante se abonará a la pre-
sentación del certificado final de obra o de las facturas por
el total de la obra ejecutada, aprobadas por el Pleno del Ayun-
tamiento u órgano competente de la Entidad Local.

Quinto. Los proyectos subvencionados deberán quedar
afectos al uso turístico previsto durante el plazo mínimo de
cinco años, contados a partir de la fecha de terminación de
la actuación.

Sexto. Las Entidades Locales beneficiarias estarán some-
tidas a los requisitos y condiciones impuestos por la presente
Resolución, así como al cumplimiento estricto de las obliga-
ciones impuestas. En caso de incumplimiento, procederá la
revocación de la subvención concedida, con pérdida de los
beneficios obtenidos, reintegro de las cantidades percibidas
y exigencia del interés de demora, en su caso, de acuerdo
con lo previsto en la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Séptimo. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de estas subvenciones y, en todo
caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otor-
gadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la presente Resolución, o, en su caso, a su revocación.

Octavo. En cumplimiento de la Decisión 94/342/CE se
señala que la Unión Europea cofinancia estos proyectos a
través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER),
según establece la Disposición Adicional 1.ª de la Orden.

Las Entidades Locales, una vez realizada la inversión a
que se refiere la Resolución, se comprometen a mantenerla
en funcionamiento, garantizando la correcta dotación de per-
sonal, mobiliario y enseres.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de
su publicación, o bien, directamente, recurso contencioso-ad-
ministrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su publicación, ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el art. 46.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Granada, 10 de octubre de 2000.- El Secretario General,
Miguel Angel Olalla Ferrer.

A N E X O

Núm. de expediente: CCLL-GR-055/00.
Entidad Local: Ayuntamiento de Lanjarón.
Localidad: Lanjarón.
Importe de la subvención: 2.966.848 ptas. (17.831,12

euros).
Importe de la inversión: 4.310.000 ptas. (25.903,62

euros).
Objeto: Embellecimiento de acceso a núcleo urbano: Ajar-

dinamiento de la zona de los peñoncillos.
Plazo de ejecución: Cinco meses.

Núm. de expediente: CCLL-GR-075/00.
Entidad Local: Ayuntamiento de Las Gabias.
Localidad: Las Gabias.
Importe de la subvención: 5.859.411 ptas. (35.215,77

euros).
Importe de la inversión: 8.557.995 ptas. (51.434,59

euros).
Objeto: Iluminación y acondicionamiento de la Ermita.
Plazo de ejecución: Seis meses.

Núm. de expediente: CCLL-GR-117/00.
Entidad Local: Ayuntamiento de Pampaneira.
Localidad: Pampaneira.
Importe de la subvención: 1.276.293 ptas. (7.670,68

euros).
Importe de la inversión: 1.823.276 ptas. (10.958,11

euros).
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Objeto: Iluminaciones de la Iglesia y Torre, Mirador de
la Curva del Castaño, Eras y Lavadero.

Plazo de ejecución: Dos meses.

Núm. de expediente: CCLL-GR-127/00.
Entidad Local: Ayuntamiento de Granada.
Localidad: Granada.
Importe de la subvención: 125.000.000 de ptas.

(751.265,13 euros).
Importe de la inversión: 275.027.635 ptas. (652.949,38

euros).
Objeto: Rehabilitación integral del Sacromonte.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.

Núm. de expediente: CCLL-GR-130/00.
Entidad Local: Ayuntamiento de Granada.
Localidad: Granada.
Importe de la subvención: 3.250.000 ptas. (19.532,89

euros).
Importe de la inversión: 5.000.000 de ptas. (30.050,61

euros).
Objeto: Señalización turística itinerarios Carolinos.
Plazo de ejecución: Un mes.

Núm. de expediente: CCLL-GR-177/00.
Entidad Local: Mancomunidad de Municipios de la

Comarca de Guadix.
Localidad: Guadix.
Importe de la subvención: 2.047.500 ptas. (12.305,72

euros).
Importe de la inversión: 2.925.000 ptas. (17.579,60

euros).
Objeto: Señalización de diez rutas de senderismo.
Plazo de ejecución: Seis meses.

Núm. de expediente: CCLL-GR-212/00.
Entidad Local: Mancomunidad de Municipios de la

Comarca de Guadix.
Localidad: Guadix.
Importe de la subvención: 6.335.000 ptas. (38.074,12

euros).
Importe de la inversión: 9.050.000 ptas. (54.391,60

euros).
Objeto: Mejora de entornos, accesos y acondicionamiento

para su visita del patrimonio troglodítico de la Comarca de
Guadix.

Plazo de ejecución: Doce meses.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

CORRECCION de errores de la Resolución de 1 de
septiembre de 2000, por la que se concede una sub-
vención excepcional a la AECI, para la ejecución de
los proyectos y actualizaciones de Cooperación Inter-
nacional al Desarrollo en materia de Obras Hidráulicas
(BOJA núm. 108, de 19.9.2000).

Habiéndose detectado error en el texto de la Resolución
de 1 de septiembre de 2000, por la que se concede una
subvencion excepcional a la AECI, para la ejecución de los
proyectos y actuaciones de Cooperación Internacional al
Desarrollo en Materia de Obras Hidraulicas, publicado en el
BOJA número 108, de fecha 19 de septiembre de 2000,
procede su rectificación en los términos que a continuación
se indican:

En la página num. 14.780, columna izquierda, línea 19,
donde dice: «Quinto: Se faculta al Director General de Obras
Hidráulicas...» debe decir, «Quinto: Se faculta al Secretario
General de Aguas...».

En la misma página y columna, línea 41, donde dice:
«...por la Dirección General de Obras Hidráulicas...», debe
decir: «... por la Secretaría General de Aguas...»

Sevilla, 2 de octubre de 2000

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 2 de octubre de 2000, por la que
se concede autorización para su apertura y funcio-
namiento a la Escuela Municipal de Música de
Vélez-Málaga (Málaga).

Visto el expediente incoado a instancia del Excmo. Ayun-
tamiento de Vélez-Málaga (Málaga), por el que se solicita auto-
rización de una Escuela de Música, al amparo de lo dispuesto
en el Decreto 233/1997, de 7 de octubre, por el que se regulan
las Escuelas de Música y Danza (BOJA de 11 de octubre),

D I S P O N G O

Artículo primero. Autorizar la creación y funcionamiento
de la Escuela de Música que se describe a continuación:

a) Titular: Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Má-
laga).

b) Domicilio: C/ Antigua Vía, s/n (C.P. Andalucía),
Vélez-Málaga (Málaga), 29700.

c) Ambitos de actuación que se autorizan a la Escuela
de Música:

- Práctica Instrumental: Clarinete, Guitarra, Piano y
Trompeta.

- Formación musical, complementaria a la práctica
instrumental.

- Actividades musicales o vocales de conjunto.

d) Código del Centro: 29000177.

Artículo segundo. Por el Registro de Centros de la Con-
sejería de Educación y Ciencia se procederá a su inscripción.

Artículo tercero. El Servicio de Inspección Educativa de
la Delegación Provincial de Málaga velará por la adecuación
de la Escuela de Música a lo establecido en el Decreto
233/1997, asesorando al Centro para un mejor cumplimiento
de sus fines.

Artículo cuarto. La Escuela de Música podrá expedir cre-
denciales de los estudios cursados por sus alumnos y alumnas,
sin que, en ningún caso, su texto o formato pueda inducir
a confusión con los certificados y títulos con validez académica
y profesional.

Artículo quinto. La Escuela de Música queda obligada
al cumplimiento de la legislación vigente y a solicitar con ante-
lación suficiente la oportuna revisión en el caso de producirse
modificación en alguno de los datos que se señalan en la
presente Orden.

Disposición Final Primera. La presente Orden entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.


