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a financiar las actuaciones contempladas en el artículo 1 de
la Orden de 27 de marzo de 1998, así como de los Ayun-
tamientos que actuarán como entidad colaboradora a los efec-
tos previstos en el artículo 106 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Segundo. Las subvenciones otorgadas, conforme a lo pre-
venido en el artículo 18 de la Ley 1/2000, de 27 de diciembre,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2001, se harán efectivas mediante pago único.

Tercero. Las entidades colaboradoras justificarán los fon-
dos percibidos en el plazo de un mes a contar desde el cum-
plimiento del plazo previsto en el apartado siguiente, mediante
la aportación de la siguiente documentación:

a) Certificación en la que conste haber sido registrado
en la contabilidad del Ayuntamiento el ingreso de la cantidad
percibida con indicación expresa del asiento contable regis-
trado.

b) Certificación acreditativa de los abonos efectuados en
base a los correspondientes recibís.

c) Los justificantes presentados por los beneficiarios del
correcto empleo de la subvención.

Cuarto. Las personas físicas subvencionadas estarán obli-
gadas a justificar los gastos realizados con cargo a la sub-
vención recibida en el plazo de nueve meses, contado desde
la fecha del pago, mediante la presentación de facturas o reci-
bos originales, emitidos con los requisitos que exige la nor-
mativa que rige el deber de expedición de facturas.

Quinto. Las personas físicas beneficiarias quedan obli-
gadas al cumplimiento de lo establecido en el artículo 105
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
en el artículo 14 de la mencionada Orden de 27 de marzo
de 1998. De igual manera, las entidades colaboradoras están
obligadas al cumplimiento de lo establecido en el artículo 106
de la Ley General de la Hacienda Pública y en el artícu-
lo 13 de la Orden de 27 de marzo de 1998.

Sexto. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas
en todos y cada uno de los supuestos establecidos en el artícu-
lo 112 de la Ley General de la Hacienda Publica de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

Séptimo. Se procede a la publicación de la presente Reso-
lución conforme previene el artículo 109 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autonoma de
Andalucía.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación
del presente acto, o interponer directamente el recurso con-
tencioso-administrativo, ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, todo
ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116
y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Jaén, 8 de octubre de 2001.- El Delegado, Francisco
Reyes Martínez.

A N E X O

Entidad colaboradora: Ayuntamiento de Lopera.
Beneficiario: Don Jerónimo Cobo Jiménez, 93.284 ptas.

Entidad colaboradora: Ayuntamiento de Baños de la
Encina.

Beneficiarios:

Doña Felisa Valera Briones: 90.000 ptas.
Doña Juana Manuela Rumi Nieto: 90.000 ptas.
Don Gabriel López Cañizares: 140.000 ptas.
Don Francisco Arenas Garrido: 250.000 ptas.

Entidad colaboradora: Ayuntamiento de Mengíbar.
Beneficiarios:

Don Matías Camacho Gómez: 165.000 ptas.
Don José Cortés Heredia: 90.000 ptas.
Don Antón Medina Martínez: 90.000 ptas.
Don Miguel Medina Medina: 115.000 ptas.
Don Manuel Cortés Jiménez: 90.000 ptas.

Entidad colaboradora: Ayuntamiento de Sorihuela del
Guadalimar.

Beneficiario: Don Francisco José Labrador Hoyo, 90.000
ptas.

Entidad colaboradora: Ayuntamiento de Arjona.
Beneficiaria: Doña M.ª Providencia Lara Andújar,

150.000 ptas.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 14 de noviembre de 2001, del
Instituto Andaluz de Administración Pública, por la que
se acuerda la publicación de subvenciones concedidas.

Este Instituto, por Resolución de 21 de mayo de 2001,
ha concedido una subvención al Centro de Estudios Muni-
cipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) por importe
de 3.641.000 pesetas (21.882,85 euros), con cargo a la
aplicación presupuestaria 01.12.31.01.00.460.00.1.3.A
para financiar actividades formativas y de perfeccionamiento
dirigidas a empleados públicos al servicio de las Entidades
Locales comprendidas en el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

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

Sevilla, 14 de noviembre de 2001.- El Director, Joaquín
Castillo Sempere.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 8 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de Economía Social, por la que
se hace pública la relación de subvenciones concedidas
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, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la relación de expedientes subvencionados con
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cargo al Programa Presupuestario 67C y al amparo de la Orden
de 30 de julio de 1997, sobre desarrollo de los programas
de Promoción de la Economía Social.

Programa: Subvenciones a la Inversión.

Núm. expediente: SC.014.CO/01.
Beneficiario: Hinomóvil, S.C.A.
Municipio y provincia: Hinojosa del Duque (Córdoba).
Subvención: 10.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.163.SE/00.
Beneficiario: Tientos Serigrafía e Impresión, S.L.L.
Municipio y provincia: Dos Hermanas (Sevilla).
Subvención: 12.000.000 de ptas.

Sevilla, 8 de noviembre de 2001.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de Economía Social, por la que
se hace pública la relación de subvenciones concedidas
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, esta Dirección General ha resuelto dar
publicidad a la relación de expedientes subvencionados con
cargo al Programa Presupuestario 67C y al amparo de la Orden
de 29 de marzo de 2001, que regula el Programa Andaluz
para el Fomento de la Economía Social.

Medida: Creación de empresas.

Núm. expediente: SC.049.CO/01.
Beneficiario: FAES Construcciones, S.C.A.
Municipio y provincia: Añora (Córdoba).
Subvención: 10.000.000 de ptas.

Núm. expediente: SC.053.HU/01.
Beneficiario: Hideal pino, S.L.L.
Municipio y provincia: Beas (Huelva).
Subvención: 3.900.000 ptas.

Sevilla, 9 de noviembre de 2001.- El Director General,
Fernando Toscano Sánchez.

RESOLUCION de 29 de octubre de 2001, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por
la que se concede autorización administrativa a Wigep
Andalucía, SA, para instalar una planta eólica de gene-
ración de energía eléctrica en el término municipal
de Los Barrios (Cádiz). (PP. 3069/2001).

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 28 de diciembre de 1998, la empresa
«Wigep Andalucía, S.A.», con domicilio social en Málaga
C/ Arenal núm. 21, solicitó en la Delegación Provincial de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Cádiz
autorización administrativa para realizar una instalación eólica
de generación de energía eléctrica en el término municipal
de Los Barrios (Cádiz), denominada «Parque Eólico El Pino».

Segundo. De acuerdo con el artículo 9 del Decreto
2617/66, de 20 de octubre, que regula el procedimiento para
otorgar autorización administrativa en materia de instalaciones
eléctricas, se sometió el expediente a información pública,
insertándose anuncios en el BOJA núm. 87, de 29 de julio

de 1999; en el BOP de Cádiz núm. 56, de 10 de marzo
de 1999, produciéndose alegaciones de materia medioam-
biental contempladas en la Declaración de Impacto Ambiental.

Tercero. La Delegación Provincial de la Consejería de
Medio Ambiente de Cádiz emitió, con fecha 31 de agosto
de 2001, Declaración de Impacto Ambiental por la que se
declaró viable la actividad con los condicionados recogidos
en dicho documento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, es
competente para conceder la citada autorización según lo dis-
puesto en el Título I, artículo 13.14, del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, así como el Decreto del Presidente de la Junta
de Andalucía 6/2000, de 28 de abril, sobre Reestructuración
de Consejerías, y Decreto 244/2000, de 31 de mayo, por
el que se regula la Estructura Orgánica de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Vistos la Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector
Eléctrico, así como el Decreto 2617/66, citado anteriormente.

Vistos la Declaración de Impacto Ambiental de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz,
así como el informe favorable de la Delegación Provincial de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Cádiz.

Por cuanto antecede, esta Dirección General de Industria,
Energía y Minas, a propuesta del Servicio de Energía,

R E S U E L V E

Conceder Autorización Administrativa a Wigep Andalucía,
S.A., para realizar la instalación referida, cuyas características
principales serán:

- 19 aerogeneradores de 1.300 kW de potencia unitaria
con generador asíncrono a 690 V, rotor de 3 palas de 60
metros de diámetro, respectivamente, y con superficie de rota-
ción de 2.828 m2, emplazado en torres metálicas tubulares.

- 19 Centros de Transformación, 1.500 KVA 0,69/20
kV, tipo interior.

- Red eléctrica subterránea de alta tensión a 20 kV.

Esta Autorización se otorga de acuerdo con lo dispuesto
en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, condicionada
al cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental ante-
riormente citada, sin perjuicio de las que correspondan con-
ceder a otros Organismos para instalaciones anejas a la planta
que quedan fuera de la competencia de esta Dirección General
de Industria, Energía y Minas.

La citada instalación no podrá entrar en servicio mientras
no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de
su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites
que se señalan en el Capítulo IV del citado Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre, debiendo solicitarse la indicada aprobación
en un plazo máximo de nueve meses.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponer recurso de alzada ante el Exc-
mo. Sr. Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico en el
plazo de un mes, contado a partir del día de su notificación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 114.2 de
la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Común.

Sevilla, 29 de octubre de 2001.- El Director General,
Jesús Nieto González.


