
BOJA núm. 148Sevilla, 23 de diciembre 2000 Página núm. 19.003

establece en sus objetivos programáticos, tanto sociales como
instrumentales, «instituir el principio de coordinación entre
las Administraciones implicadas en la resolución de las pro-
blemáticas de la vivienda y el suelo residencial, tanto con
la Administración del Estado como con la Administración Local,
favoreciendo la planificación y programación de las distintas
actuaciones y la articulación efectiva entre las políticas de
vivienda y suelo».

Al ser la urbanización de la barriada de titularidad privada,
no puede incluirse la intervención propuesta dentro de un
programa reglado de la Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, recogido en el III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
para el cuatrienio 1999-2003, por lo que procede la con-
sideración excepcional a la subvención solicitada. El interés
público se justifica al considerar que la plaga de termitas afecta
al 50% de las viviendas del casco urbano y cuya actuación
permitirá alcanzar a las viviendas las esenciales condiciones
de habitabilidad.

A la vista de la solicitud del Ayuntamiento de Palenciana
(Córdoba) de una subvención para financiar las obras de emer-
gencia para la eliminación de una plaga de termitas en la
citada localidad, a propuesta del Director General de Arqui-
tectura y Vivienda, y en virtud de las facultades que me con-
fieren los artículos 10 de la Ley 5/1993, de 19 de julio, y
107 de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma, esta Consejería ha dispuesto:

Primero. Conceder al Ayuntamiento de Palenciana una
subvención de carácter excepcional por un importe de dieciséis
millones ochenta y una mil ochocientas ochenta pesetas
(16.081.880 ptas.) (97 euros) con el fin único y exclusivo
de que por el mismo se financien las obras de emergencia
para la eliminación de una plaga de termitas que afecta a
la citada localidad.

Segundo. El abono se efectuará con cargo a las aplica-
ciones presupuestarias que se detallan, siendo las anualidades
para su abono las siguientes:

2 0 0 0 : 8 . 3 5 1 . 2 4 0 p t a s . , e n l a a p l i c a c i ó n
0.1.15.00.03.00.764.00.33A.

2 0 0 1 : 2 . 1 1 8 . 8 4 0 p t a s . , e n l a a p l i c a c i ó n
3.1.15.00.03.00.764.00.33A.

2 0 0 2 : 1 . 8 7 0 . 6 0 0 p t a s . , e n l a a p l i c a c i ó n
3.1.15.00.03.00.764.00.33A.

2 0 0 3 : 3 . 7 4 1 . 2 0 0 p t a s . , e n l a a p l i c a c i ó n
3.1.15.00.03.00.764.00.33A.

Tercero. El Ayuntamiento de Palenciana queda obligado
a asumir la responsabilidad de la gestión de los Fondos que
se subvencionan con sus propios medios técnicos.

Cuarto. La subvención que se concede lo es en base a
lo previsto en el artículo 107, apartado tercero, de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en su redacción dada por el artículo 26.2 de
la Ley 7/96, de 31 de julio, teniendo consideración excep-
cional. Los antecedentes y considerandos de esta Orden acre-
ditan debidamente el interés social que justifica la concesión
de la subvención que se propone, así como la imposibilidad
de la concurrencia.

Quinto. El abono de la subvención que se concede al
Ayuntamiento de Palenciana, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 18 de la Ley de Presupuestos 16/1999, de
28 de diciembre de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2000, se realizará mediante un primer pago de
ocho millones trescientas cincuenta y una mil doscientas cua-
renta pesetas (8.351.240 ptas.) una vez haya sido publicada
la correspondiente orden de concesión en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, y el importe restante de la sub-

vención, siete millones setecientas treinta mil seiscientas cua-
renta pesetas (7.730.640 ptas.), mediante tres pagos, por
importe de dos millones ciento dieciocho mil ochocientas cua-
renta pesetas (2.118.840 ptas.), un millón ochocientas seten-
ta mil seiscientas pesetas (1.870.600 ptas.), y tres millones
setecientas cuarenta y una mil doscientas pesetas (3.741.200
ptas.), correspondiéndose éstos con la justificación mediante
certificaciones por parte del Ayuntamiento de la ejecución de
las obras en cada anualidad concedida.

Sexto. El Ayuntamiento de Palenciana queda obligado a
la justificación del empleo de la subvención en el plazo máximo
de doce meses a partir de su percepción mediante certificación
acreditativa de haberse invertido el importe de la misma en
los fines para los que ha sido concedida y, en su caso, al
reintegro de la misma de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En cualquier caso, y de acuerdo con lo establecido en el artículo
18 de la Ley de Presupuestos 16/1999, de 28 de diciembre,
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2000,
se deberán justificar las cantidades percibidas a cuenta antes
de que se haya sobrepasado el abono del 75% de la sub-
vención que se concede.

Séptimo. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para el otorgamiento de esta subvención 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 esta resolución.

Sevilla, 22 de mayo de 2000

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO

Consejera de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 30 de noviembre de 2000, por la que
se hace pública la concesión, con carácter excepcional,
de la subvención que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, procede hacer pública
la concesión, con carácter excepcional, de la subvención
siguiente:

Programa y crédito presupuestario:

0.1.16.00.01.00.78003.61A.4.

3.1.16.00.01.00.78003.61A.6.2001.

Beneficiario: Federación de Asociaciones de Mujeres «El
Despertar» del Campo de Gibraltar.

Finalidad: Proyecto de demostración de la «Red de Guar-
derías para el área rural del Campo de Gibraltar».

Importe: 3.867.309 (tres millones ochocientas sesenta
y siete mil trescientas nueve) pesetas.

Sevilla, 30 de noviembre de 2000

PAULINO PLATA CANOVAS

Consejero de Agricultura y Pesca
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RESOLUCION de 14 de noviembre de 2000, de
la Dirección General de la Producción Agraria, por la
que se otorga el título de Granja de Protección Sanitaria
Especial a la explotación porcina denominada San
Antonio del término municipal de El Viso del Alcor
(Sevilla).

A solicitud de doña Josefa Sánchez Basusaga, como pro-
pietaria de la explotación porcina denominada «San Antonio»,
para que le fuese concedido el título de Granja de Protección
Sanitaria Especial, clasificada como de Producción Intensiva,
con núm. de registro municipal 11, del término municipal
de El Viso del Alcor (Sevilla).

Vistos los informes preceptivos y realizadas las compro-
baciones sanitarias previstas procedentes, de conformidad con
la legislación vigente; Real Decreto 791/1979, de 20 de febre-
ro (BOE núm. 95, de 20.4.79); Real Decreto 245/1995, de
17 de febrero (BOE núm. 60, de 11 de marzo de 1995);
Orden Ministerial de Agricultura de 21 de octubre de 1980
(BOE núm. 262, de 31.10.80) y Resolución de la Dirección
General de la Producción Agraria de 9 de febrero de 1982
(BOE núm. 53, de 3.3.82), en uso de las atribuciones que
me están conferidas por el Estatuto de Autonomía de Andalucía
y el Decreto 178/2000, de 23 de mayo (BOJA núm. 62,
de 27.7.00),

R E S U E L V O

Concederle, con fecha 14 de noviembre del año en curso,
el título de Granja de Protección Sanitaria Especial a la citada
explotación animal.

Notifíquese la presente Resolución al interesado en legal
forma, con indicación de que contra la misma, que no pone
fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura y Pesca en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar la notificación del presente acto, de con-
formidad con lo establecido en los arts. 114 y siguiente de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Sevilla, 14 de noviembre de 2000.- El Director General,
Luis Gázquez Soria.

CONSEJERIA DE SALUD

RESOLUCION de 7 de noviembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, sobre delegación de com-
petencias en la Dirección del Distrito de Atención Pri-
maria Huelva-Costa para la firma de un convenio.

La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de junio)
establece las competencias sanitarias que corresponden a la
Administración Local y a la Administración de la Junta de
Andalucía y permite y promueve la colaboración entre las mis-
mas. En concreto, en su art. 38 plantea la colaboración de
los Ayuntamientos y de la Administración Sanitaria de la Junta
de Andalucía en la remodelación, equipamiento, conservación
y mantenimiento de centros y servicios sanitarios.

El art. 11 del Decreto 317/1996, de 2 de julio, por el
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye a esta
Dirección Gerencia las competencias genéricas en materia de
contratación administrativa, entre las que se incluyen las rela-
tivas al establecimiento de Convenios de Colaboración con
otras Instituciones.

No obstante, el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, permite la dele-
gación del ejercicio de determinadas competencias en otros
órganos cuando razones de oportunidad o conveniencia así
lo aconsejen.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Delegar en el titular de la Dirección del Distrito Sanitario
de Atención Primaria Huelva-Costa, de la provincia de Huelva,
el ejercicio de las competencias necesarias para suscribir un
Convenio de Colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de
Palos de la Frontera para conservación y mantenimiento del
centro sanitario «Santa María y los Príncipes».

En los acuerdos que se adopten en virtud de esta dele-
gación, deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta
Resolución.

Sevilla, 7 de noviembre de 2000.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Alvarez.

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2000, del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan com-
petencias en el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Huelva para la firma de un Convenio de
Cooperación con el Ayuntamiento de Ayamonte (Huel-
va) para la realización de las obras de remodelación
del Centro de Salud de esa localidad.

Es competencia de la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud, pro-
porcionar la asistencia sanitaria adecuada, así como promover
todos aquellos aspectos relativos a la mejora de las condi-
ciones, en cumplimiento de lo previsto en el art. 18 de la
Ley General de Sanidad.

En este sentido, el Delegado Provincial de la Consejería
de Salud de Huelva solicita delegación de competencias para
la firma de un Convenio de Cooperación con el Ayuntamiento
de Ayamonte (Huelva) para la realización de obras de remo-
delación del Centro de Salud de esa localidad en orden a
mejorar las prestaciones sanitarias de la población residente
en sus términos municipales.

Las actuaciones a subvencionar consisten en la realización
de Obras de Remodelación del Centro de Salud de Ayamonte
(Huelva), por un importe de ochenta millones de pesetas
(80.000.000 de ptas.).

En consecuencia, en el ejercicio de las competencias de
representación legal del Organismo que me atribuye el art. 69
de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
y el art. 11 del Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el
que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería
de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, y en virtud de lo
dispuesto en el art. 13.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común,

R E S U E L V O

Primero. Delegar en el Delegado Provincial de la Con-
sejería de Salud de Huelva la competencia para la firma de
un Convenio de Cooperación con el Ayuntamiento de Ayamonte
(Huelva) para la realización de obras de remodelación del Cen-
tro de Salud de esa localidad, por un importe de ochenta
millones de pesetas (80.000.000 de ptas.) en orden a mejorar
las prestaciones sanitarias de la población residente en sus
términos municipales.


