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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 6 de junio de 2001, de la Direc-
ción General de Patrimonio, acordando la necesaria
uniformidad de Vehículos con destino a la Adminis-
tración Autónoma Andaluza.

El Decreto 110/1992, de 16 de junio, por el que se rees-
tructura y regula el régimen de adquisición centralizada de
determinados bienes de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, en sus artículos 9 y siguientes, esta-
blece la relación de bienes que quedan sometidos al régimen
de necesaria uniformidad así como el procedimiento a seguir,
mediante concursos de determinación de tipo, en los que se
seleccionan modelos, precios unitarios y empresas suminis-
tradoras adquiriendo así el carácter de bienes homologados
a los efectos de su obligatoria adquisición por la Administración
Autónoma Andaluza.

La experiencia de estos últimos años, en lo que a homo-
logación de tipos de bienes se refiere, ha demostrado su bon-
dad, tanto por la calidad contrastada de los bienes que se
homologan, como por los precios conseguidos para los mis-
mos, además de la simplificación de trámites administrativos
que ello conlleva.

La celebración de los concursos de determinación de tipo
requiere la previa declaración de uniformidad de los citados
bienes para su utilización común por la Administración de
la Comunidad Autónoma, que habrá de adoptarse por acuerdo
del Director General de Patrimonio, como requisito de este
procedimiento singular de centralización de la selección de
los bienes a suministrar, de conformidad con lo establecido
en los artículos 182 apartado g) del Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y 10, párra-
fo tercero, del Decreto 110/1992, de 16 de junio.

En virtud de todo ello, y haciendo uso de las facultades
que me confiere la legislación vigente sobre contratación
administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Declarar la necesaria uniformidad de Vehículos,
cuyos tipos se relacionan en el Anexo I adjunto, para la uti-
lización común por la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía para general conocimiento.

Sevilla, 6 de junio de 2001.- El Director General,
Fernando Ron Giménez.

ANEXO NUM. I

VEHICULOS DECLARADOS DE NECESARIA UNIFORMIDAD

- Automóviles de turismo (todas las gamas, incluso
monovolúmenes).

- Furgonetas (todas las variantes).
- Microbuses y minibuses.
- Automóviles todo terreno.
- Camiones de dos ejes (hasta 18.000 kg de P.M.A.).
- Camiones de tres ejes (P.M.A. no superior a 26.000 kg).
- Camiones todo terreno.
- Recolectores compactadores de residuos sólidos.
- Vehículos accionados con energías no convencionales.
- Vehículos con equipamiento policial.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

DECRETO 163/2001, de 3 de julio, por el que
se determina la financiación por la Administración de
la Junta de Andalucía de los préstamos concertados
por las Diputaciones Provinciales con Entidades de cré-
dito durante el ejercicio 2001, para la ejecución de
proyectos de obras y servicios realizados por las Cor-
poraciones Locales en colaboración con el Inem y de
acuerdo con el Programa de Fomento del Empleo
Agrario.

Como en anteriores ejercicios, la Administración de la
Junta de Andalucía establece mediante el presente Decreto
el procedimiento para la concesión de subvenciones dirigidas
a la financiación de los préstamos que, durante el ejercicio
2001, concierten las Diputaciones Provinciales con Entidades
de crédito para la ejecución de proyectos de obras y servicios
realizados por las Corporaciones Locales en colaboración con
el INEM y de acuerdo con el Programa de Fomento del Empleo
Agrario, correspondiente al ejercicio 2001.

Esta cooperación se hará extensiva a los créditos con-
traídos por dichas Corporaciones y destinados a sufragar el
coste de materiales de los proyectos de obras y servicios rea-
lizados en colaboración con el INEM, en aplicación de los
Fondos Remanentes del ejercicio 2000, toda vez que no pudo
darse cumplimiento a este compromiso en el citado ejercicio,
al determinarse la aportación estatal -obligado referente de
la Administración Autónoma- con posterioridad a la promul-
gación del Decreto 237/2000, de 23 de mayo, norma esta
que daba cobertura en dicho período a este programa de ayu-
das públicas.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
26.15 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la
Administración de la Comunidad Autónoma, a propuesta del
Consejero de Gobernación, y previa deliberación del Consejo
de Gobierno, en su reunión del día 3 de julio de 2001,

D I S P O N G O

Artículo 1. Cooperación de la Administración de la Junta
de Andalucía a la financiación del Programa de Fomento del
Empleo Agrario 2001 y de los Fondos Remanentes del ejercicio
2000.

La Administración de la Junta de Andalucía cooperará,
en los términos del presente Decreto, a la financiación de
los créditos contraídos por las Diputaciones Provinciales para
la ejecución de las obras o servicios que las Corporaciones
Locales efectúen en concierto con el INEM de acuerdo con
el Programa de Fomento del Empleo Agrario para 2001, así
como la aplicación de los Fondos Remanentes del ejercicio
2000.

A estos efectos, se suscribirá un Convenio tripartito por
la Administración de la Junta de Andalucía, las Diputaciones
Provinciales y la Entidad de crédito que corresponda, para
determinar las condiciones financieras, así como Convenios
de colaboración entre las Administraciones autonómica y pro-
vincial para fijar los porcentajes de aportación de la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía y de cada una de las
Diputaciones Provinciales.

Artículo 2. Objeto de la subvención.
Las Diputaciones Provinciales que concierten préstamos

con Entidades de crédito para sufragar el coste de materiales
de los proyectos de obras y/o servicios a ejecutar por la propia


