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RESOLUCION de 13 de septiembre de 2001, de
la Delegación del Gobierno de Granada, por la que
se hace pública la cantidad asignada a la Diputación
Provincial en concepto de transferencia a los Planes
Provinciales de Obras y Servicios para 2001.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/1987,
de 26 de diciembre, de relaciones entre la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y las Diputaciones Provinciales; el Decre-
to 131/1991, de 2 de julio, establece en su artículo 8, los
criterios con arreglo a los cuales se distribuirá entre las Dipu-
taciones Provinciales la aportación de la Comunidad Autónoma
de Andalucía a los planes provinciales de obras y servicios
de competencia municipal, y al amparo de la Orden de 19 de
julio de 2001, de la Consejería de Gobernación, por la que
se distribuye entre las Diputaciones Provinciales de Andalucía
la aportación de la Comunidad Autónoma a los Planes Pro-
vinciales de Obras y Servicios para 2001, he resuelto:

Primero. Aprobar la transferencia a la Diputación Pro-
vincial de Granada, por importe de trescientos quince millones
seiscientas veintisiete mil ochocientas cuarenta y dos pesetas
(315.627.842 ptas.) (1.896.961,50 euros), correspondiente
a la aportación de la Junta de Andalucía al Plan Provincial
de Obras y Servicios para 2001.

Segundo. Aprobar, con cargo a las aplicaciones presu-
puestarias 0/3.11.00.01.18.76504. 1/4. 81.ª, el gasto
correspondiente a las citadas transferencias, que se harán efec-
tivas mediante el abono de un primer pago correspondiente
al 75% de su importe, doscientos treinta y seis millones sete-
cientas veinte mil ochocientas ochenta y dos pesetas
(236.720.882 ptas.) (1.422.721,12 euros), librándose el
25% restante, setenta y ocho millones novecientas seis mil
novecientas sesenta pesetas (78.906.960 ptas.)
(474.240,38 euros), con cargo al ejercicio 2002, una vez
justificado el primer pago.

Tercero. El ingreso de la transferencia del primer pago
deberá justificarse en el plazo de tres meses a partir de la
fecha de su materialización, ante la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Granada, mediante certificación

del ingreso, con indicación del número y fecha del asiento
contable.

Cuarto. El ingreso de la transferencia del segundo pago
deberá justificarse en el plazo de tres meses a partir de la
fecha de su materialización, ante la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Granada, mediante certificación
con indicación del número y fecha del asiento contable.

Quinto. La presente Resolución, que se dicta por dele-
gación del Consejero de Gobernación, pone fin a la vía admi-
nistrativa, pudiendo interponer contra la misma potestativa-
mente el recurso de reposición en el plazo de un mes, o ser
impugnada directamente ante el orden jurisdiccional conten-
cioso-administrativo, de conformidad con los artículos 116
y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificados por Ley 4/99, de 13 de
enero.

Granada, 13 de septiembre de 2001.- El Delegado, Jesús
Quero Molina.

RESOLUCION de 13 de septiembre de 2001, de
la Delegación del Gobierno de Granada, por la que
se hacen públicas las subvenciones concedidas a Enti-
dades Locales para financiación de Gastos Corrientes,
al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía (Ley 5/1983, de 26 de julio), y al amparo
de la Orden de 13 de febrero de 2001, de la Consejería de
Gobernación, que regula el régimen de concesión de sub-
venciones a Entidades Locales para financiación de gastos
corrientes originados por la prestación de servicios obligatorios,
he resuelto hacer públicas las subvenciones contenidas en
el Anexo que se acompaña, con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 0.1.11.00.01.18. .46000. .81A..0.

Granada, 13 de septiembre de 2001.- El Delegado, Jesús
Quero Molina.
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RESOLUCION de 11 de septiembre de 2001, de
la Delegación del Gobierno de Jaén, por la que se con-
ceden subvenciones a Corporaciones Locales para la
financiación de gastos corrientes.

La Orden de 13 de febrero de 2001, de la Consejería
Gobernación, regula el régimen de concesión de subvenciones
a Entidades Locales para Financiación de Gastos Corrientes
originados en el marco de sus competencias.

Ante la difícil situación económica que atraviesan en oca-
siones las Entidades Locales, estas subvenciones contribuyen
a paliar, al menos en parte, estas situaciones de especial insu-
ficiencia de recursos para hacer frente al cumplimiento de
sus obligaciones.

Por los Ayuntamientos que se relacionan se han formulado
las correspondientes peticiones para la concesión de este tipo
de subvenciones en el ejercicio 2001.

Vistos los expedientes por esta Delegación del Gobierno
y teniendo en cuenta las atribuciones que me han sido con-
feridas por la propia Orden de 13 de febrero de 2001 en
su artículo 8.1, he resuelto conceder las subvenciones que
a continuación se relacionan, con especificación de las Cor-
poraciones Locales beneficiarias, objeto e importes concedidos:

Ayuntamiento: Hornos de Segura.
Objeto: Gastos corrientes.
Cuantía de la subvención: 2.000.000 de ptas.

(12.020,24 euros).

Ayuntamiento: Bélmez de la Moraleda.

Objeto: Gastos corrientes.

Cuantía de la subvención: 2.471.673 ptas. (14.855,05
euros).

Ayuntamiento: Cárcheles.

Objeto: Gastos corrientes.

Cuantía de la subvención: 1.500.000 ptas. (9.015,18
euros).

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse, recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de Granada del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía en el plazo de dos meses, contados desde el día
siguiente al de su notificación conforme al artículo 46 de la
Ley 29/98, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, o recurso potestativo de reposición, ante el mismo
órgano que dicta el acto, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación, conforme a los
artículos 116 y 117 de la Ley 4/99, de 13 de enero, de
modificación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Jaén, 11 de septiembre de 2001.- El Delegado, Francisco
Reyes Martínez.


