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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 12 de enero de 2001, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas al amparo de la
Orden que se cita.

De conformidad con el artículo 109 de Ley General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y el artículo 10.6 de la Orden de 17 de enero de 2000,
por el que se regula el régimen de concesión de subvenciones
para el pequeño comercio en desarrollo del programa de
modernización de las pequeñas y medianas empresas comer-
ciales del Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de
Andalucía, esta Delegación Provincial ha resuelto dar publi-
cidad a las subvenciones concedidas con cargo a la aplicación
presupuestaria 0.1.13.00.17.29.774.00.65 A.4 al amparo
de la Orden que se cita.

Expte.: 084.
NIF/CIF: B-29177425.
Beneficiario: Muebles y Electrodomésticos Pardo, S.L.
Imp. subv.: Ptas.: 2.309.386.
Euros: 13.879,69.
Concepto: Equipo informático.

Expte.: 001.
NIF/CIF: G-92123348.
Beneficiario: Zona, S.C.
Imp. subv.: Ptas.: 2.579.838.
Euros: 15.505,14.
Concepto:

- Obras reformas en local.
- Instalaciones.
- Mobiliario diverso.

Málaga, 12 de enero de 2001.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 3 de enero de 2001, por la que se
concede subvención a la Diputación Provincial de Cádiz
con objeto de financiar la operación de crédito con-
traída con el Banco de Crédito Local para la ejecución
de proyectos de obras y servicios realizados por las
Corporaciones Locales incluidas en concierto con el
Inem y afectas al Programa de Fomento de Empleo
Agrario 2000.

Determinada por el Decreto 237/00, de 23 de mayo,
la financiación por la Administración de la Junta de Andalucía
de los créditos que, durante el ejercicio 2000, contraigan las
Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para
la ejecución de proyectos de obras y servicios realizados por
las Corporaciones Locales en concierto con el Inem y de acuer-
do con el Programa de Fomento de Empleo Agrario, la Dipu-
tación Provincial de Cádiz ha solicitado de esta Consejería,
de conformidad con el Convenio tripartito Administración de
la Junta de Andalucía/Banco de Crédito Local/Diputaciones
Provinciales, así como con el suscrito entre la Administración
de la Junta de Andalucía y dicha Diputación Provincial, la
subvención a que hace referencia el artículo 2 de la citada

normativa, acompañándose de expediente en el que quedan
debidamente acreditados los extremos a que hace referencia
el artículo 4 del mismo Decreto.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confieren
la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma y el Decreto 237/00, de 23 de mayo, de financiación
de los créditos contraídos por las Diputaciones Provinciales
con el Banco de Crédito Local para la ejecución de proyectos
de obras municipales afectas al Programa de Fomento de
Empleo Agrario 2000,

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial de Cádiz
una subvención por importe de 175.608.737 pesetas, corres-
pondiente al 75% de las cantidades que en concepto de amor-
tización de capital e intereses ha de sufragar la citada Dipu-
tación Provincial al Banco de Crédito Local por los préstamos
concedidos para la ejecución de los proyectos de obras y
servicios afectos a los Fondos Ordinarios del ejercicio 2000
del Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2000
que se indican en el Anexo.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 8 del Decreto 237/00, de 23 de mayo, y a los efectos
de financiar el coste de materiales de los proyectos de obras
y servicios que se indican en el Anexo, la Diputación Provincial
de Cádiz podrá disponer del préstamo suscrito con el Banco
de Crédito Local por un importe máximo de 87.804.367 pese-
tas, equivalente al 50% del importe de la subvención con-
cedida.

La disposición del 50% restante podrá realizarse una vez
quede acreditado el abono del primero, mediante certificación
del Interventor de la Diputación Provincial en la que se rela-
cionen los pagos efectivamente realizados con cargo al mismo.

Todo ello sin perjuicio de la disposición de fondos de
la parte de capital que corresponde a la aportación de la propia
Diputación Provincial.

Tercero. La Diputación Provincial de Cádiz deberá remitir
a la Consejería de Gobernación, antes del 30 de septiembre
del año 2001, la valoración definitiva de las obras y servicios
efectuados, aportando certificación acreditativa de los siguien-
tes extremos:

a) La cuantía del préstamo concertado.
b) Las inversiones realizadas y satisfechas a las Entidades

Locales beneficiarias del régimen de subvenciones correspon-
dientes a los Fondos Ordinarios del ejercicio 2000 del Pro-
grama de Fomento de Empleo Agrario de 2000.

c) Relación detallada de la cuantía final aportada por cada
uno de los Organismos participantes.

Cuarto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de esta subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas o de otros Entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la Resolución de concesión.

Quinto. Las Entidades Locales beneficiarias de la sub-
vención se encuentran sometidas, con carácter general, a las
obligaciones previstas en el artículo 105 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía y, muy en particular, al sometimiento de las actuaciones
de comprobación a efectuar por la Consejería de Gobernación,
sin perjuicio de las de control que correspondan al Tribunal
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de Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la
Intervención General de la Junta de Andalucía.

Sexto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
5 del Decreto 237/00, de 23 de mayo, las Entidades Locales
beneficiarias deberán dar la publicidad adecuada a cada obra
o servicio afecto al Programa de Fomento de Empleo Agrario
2000, colocando en lugar visible un cartel en el que consten
expresamente las Entidades que cooperan en la financiación
del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta de
Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto
245/1997, de 15 de octubre.

Séptimo. A tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, la presente Orden produce efectos desde
el momento en que ha sido dictada, sin perjuicio de su publi-
cación en el BOJA y su notificación a la Diputación Provincial
de Cádiz y al Banco de Crédito Local.

Sevilla, 3 de enero de 2001

ALFONSO PERALES PIZARRO

Consejero de Gobernación
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RESOLUCION de 11 de enero de 2001, de la
Dirección General de Administración Local, por la que
se acuerda la publicación de los Estatutos de la Socie-
dad Anónima para la constitución de la Estación Depu-
radora de Cádiz y San Fernando, de la provincia de
Cádiz.

El Capítulo III del Título III de la Ley 7/1993, de 27
de julio, reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía,
establece que podrán constituirse Sociedades para fines de
interés público bajo la forma de Sociedad Mercantil, con par-
ticipación de capital público de una o varias Administraciones
Públicas, y, en su caso, de capital privado.

A tal efecto, el Ayuntamiento de Cádiz remitió a este Centro
Directivo los Estatutos de la Sociedad Anónima para la gestión
de la Estación Depuradora de Cádiz y San Fernando, una
vez aprobados por las Entidades reseñadas.

Por todo ello, esta Dirección General, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 38.2 de la Ley 7/1993, de 27 de julio,

R E S U E L V E

Primero. Disponer la publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía de los Estatutos de la Sociedad Anónima
para la gestión de la Estación Depuradora de Cádiz y San
Fernando, que se adjunta como Anexo de la presente Reso-
lución.

Segundo. Contra la presente Resolución, que no pone
fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que
tenga lugar la notificación del presente acto, de conformidad
con lo establecido en los artículos 114 y siguientes de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 11 de enero de 2001.- El Director General, Alfonso
Yerga Cobos.

A N E X O

EXCMOS. AYUNTAMIENTOS DE CADIZ Y SAN FERNANDO

A N U N C I O

ESTATUTOS SOCIALES EMPRESA PUBLICA ESTACION
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES

Artículo 1.º Denominación y régimen.
Con la denominación de Edacafesa, se constituye una

Sociedad Anónima Pública, que se regirá por los presentes
Estatutos y por las disposiciones legales que en cada momento
le fueran aplicables.

La sociedad tiene nacionalidad española y el carácter de
mercantil.

Artículo 2.º Socios.
Dos son los socios que constituyen la misma, el Excmo.

e Ilmo. Ayuntamiento de Cádiz y el Excmo. e Ilmo. Ayun-
tamiento de San Fernando.

Artículo 3.º Duración.
La duración de la sociedad será indefinida. La sociedad

dará comienzo a sus operaciones como tal entidad mercantil
desde su inscripción en el Registro Mercantil.

Artículo 4.º Domicilio.
La sociedad tendrá su domicilio en Carretera N-IV

km 6,83, C.P. 11005, lugar en que se halla el centro de
su efectiva administración y dirección.

Artículo 5.º Objeto social.
El objeto de la sociedad consistirá en la gestión, explo-

tación y prestación del servicio de tratamiento de aguas resi-
duales, y todas aquellas actividades complementarias y deri-
vadas de éste.

Artículo 6.º Jurisdicción.
Las cuestiones que puedan surgir entre la Empresa y las

personas que con ella contraten deberán someterse a los Tri-
bunales del domicilio de aquélla.

Artículo 7.º Capital.
El capital social está fijado en la cifra de diez millones

de pesetas y se encuentra totalmente suscrito y desembolsado,
a tenor de lo dispuesto en el artículo 89.3 del Reglamento
de Servicios de las Corporaciones Locales.

Artículo 8.º Aumento y reducción de capital.
La sociedad podrá aumentar o reducir el capital conforme

a estos Estatutos y a las disposiciones vigentes.

Artículo 9.º Número y representación de las acciones en
que está dividido el capital social.

El capital de la sociedad está dividido en cien acciones,
números uno al cien, ambos inclusive, de cien mil pesetas
de valor nominal cada una, integradas en una sola clase y
serie, que atribuyen a sus respectivos titulares los mismos
derechos reconocidos por la Ley y por estos Estatutos.

Todas las acciones se encuentran totalmente suscritas
y desembolsadas, están representadas por títulos y son
nominativas.

Los títulos de las acciones estarán numerados correla-
tivamente y contendrán como mínimo las menciones exigidas
en la Ley.

Artículo 10.º Suscripción de acciones.
La totalidad de las acciones en que se divide el capital

de la empresa se encuentran suscritas por ambos socios en
la siguiente proporción:

Un sesenta por ciento de las mismas por el Excmo. e
Ilmo. Ayuntamiento de Cádiz (seis millones de pesetas de
nominal).

Un cuarenta por ciento de las mismas por el Excmo. e
Ilmo. Ayuntamiento de San Fernando (cuatro millones de pese-
tas de nominal).

Artículo 11.º Régimen de transmisión de las acciones.
Los socios son propietarios exclusivos del capital de la

Empresa y no podrán transferirlo ni destinarlo a otras fina-
lidades, salvo en los supuestos legalmente determinados en
la Sección Cuarta del Título III del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales.

Artículo 12.º Organos de la sociedad.
La dirección y administración de la Empresa estará a cargo

de los siguientes órganos:

a) La Junta General.
b) El Consejo de Administración.
c) La Gerencia.

Artículo 13.º Junta General. Composición.
La Junta General estará compuesta por un número de

15 miembros, de los cuales el 60% de los mismos, es decir,
nueve de ellos, serán designados por el Excmo. Ayuntamiento
de Cádiz y el 40% restante, es decir, seis, por el Ayuntamiento
de San Fernando, entre los miembros que conforman en cada
momento la respectiva Corporación Municipal.

En las sesiones de la Junta actuará como Presidente,
con carácter rotativo cada año, el Alcalde de cada una de
las dos Corporaciones, mediante sistema de alternancia.


