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Día 33: Publicación de los resultados. Se inicia el plazo
de reclamaciones e Impugnaciones a las votaciones ante la
Comisión Electoral Federativa.

Día 41: Proclamación por la Comisión Electoral Federativa
de los miembros de la Asamblea General. Se inicia el plazo
de presentación de candidaturas a la Presidencia de la
Federación.

Día 46: Finaliza el plazo de presentación de candidaturas
a la Presidencia de la Federación.

Día 49: Proclamación por la Comisión Electoral Federativa
de la relación de candidatos a Presidente.

Día 50: Se inicia el plazo de impugnaciones contra la
admisión y exclusión de candidaturas.

Día 61: Celebración de la Asamblea General para la elec-
ción de Presidente.

Día 62: Publicación de los resultados por la Comisión
Electoral Federativa. Se inicia el plazo de reclamaciones e
impugnaciones a las votaciones ante la Comisión Electoral
Federativa.

Día 68: Proclamación del Presidente electo por la Comi-
sión Electoral Federativa.

Tercera. Normativa supletoria.
En lo no previsto en este Reglamento Electoral será de

aplicación la Orden de 7 de febrero de 2000; la Ley 1/1986,
de 2 de enero, Electoral de Andalucía, y la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

RESOLUCION de 29 de junio de 2001, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por la que se declara
la suplencia del Secretario General durante el período
comprendido entre el 11 de julio y el 10 de agosto.

Vista la propuesta realizada por el Secretario General de
esta Delegación Provincial, y de conformidad con lo establecido
en el artículo 17 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, y a tenor de las compe-
tencias que tengo atribuidas por Orden de la Consejería de
Turismo y Deporte de 24 de junio de 1996 (BOJA núm. 75),

R E S U E L V O

Declarar la suplencia del Secretario General de la Dele-
gación Provincial, durante el período comprendido entre el
11 de julio y el 10 de agosto de 2001, en el Jefe de Servicio
de Turismo.

Granada, 29 de junio de 2001.- La Delegada, Rosario
González Hernández.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 18 de junio de 2001, por la que se
concede una subvención con carácter excepcional a
la Diputación Provincial de Granada, por la financiación
de las obras correspondientes al proyecto: Estación de
tratamiento de agua potable para el abastecimiento
a los municipios de la Cuenca del Río Cacín y los auto-
matismos necesarios para su completa puesta en mar-
cha. Clave: A5.318.759/9711.

Los Municipios de la Mancomunidad de la Cuenca del
río Cacín se abastecen de agua a través del canal de Cacín,
que va a cielo abierto, con el consiguiente problema para
la potabilidad del agua, ya que al canal se vierte gran cantidad

de productos, como basuras, escombros, y, sobre todo pro-
ductos tóxicos procedentes del lavado de la maquinaria des-
tinada a labores agrícolas, con gran cantidad de insecticidas,
pesticidas, etc.

Ante esta situación, la Diputación Provincial de Granada,
consciente de la precariedad del suministro de agua potable
a estas poblaciones, se planteó el abastecimiento conjunto
a estos municipios redactando un proyecto, en el marco de
sus competencias de apoyo técnico y económico a los muni-
cipios de la provincia, que posibilitase abastecerlos desde el
embalse de Los Bermejales, para regularizar el suministro de
agua potable y adecuarla a los parámetros establecidos por
la legislación vigente relativa a la calidad de las aguas des-
tinadas a consumo humano.

No obstante, los municipios de Huétor Tájar y Villanueva
de Mesía, que posteriormente se han incluido en la Man-
comunidad, solicitaron que se les suministrará agua desde
el embalse de Los Bermejales, debido principalmente a que
se viene detectando en los últimos años, en los análisis de
agua, una elevada concentración de nitratos en los manantiales
de los que se abastecen, que sobrepasan los límites marcados
según lo regulado por el Real Decreto 1138/1990, de 14
de septiembre, por el que se aprueba la Reglamentación Téc-
nico Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de
las aguas potables de consumo público, y que han llevado
a los Ayuntamientos respectivos a prohibir el uso de dicha
agua.

Para paliar esta necesidad, se hizo preciso ejecutar par-
cialmente una Estación de Tratamiento de agua potable, cuya
total terminación precisa la colaboración financiera de la Con-
sejería de Obras Públicas y Transportes, para lo cual se estima
necesario colaborar con la Diputación Provincial de Granada
para paliar, en lo posible, los déficits de que adolece en infraes-
tructuras de abastecimiento de agua estos municipios, dadas
las importantes inversiones que este tipo de obras conlleva.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, debido
a las circunstancias antes mencionadas del deficiente estado
de suministro de agua potable en estas poblaciones, considera
necesario adoptar las medidas adecuadas que contribuyan a
superar dicha situación, dado la importancia que tiene para
la salud pública el consumo de agua en las condiciones sani-
tarias adecuadas, financiando, con los límites que le permitan
sus disponibilidades presupuestarias, la aportación que a este
respecto corresponde asumir a los municipios, al tratarse de
competencias de ejercicio por la Administración Local.

Acreditándose la finalidad pública de la subvención y las
circunstancias excepcionales que aconsejan su concesión, en
virtud de las facultades que me vienen atribuidas por los ar-
tículos 104 y 107 de la Ley General 5/1983, de 19 de julio,
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, a propuesta de la Secretaría General de Aguas, por esta
Consejería se ha dispuesto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención a la Excma. Dipu-
tación Provincial de Granada por un importe de trescientos
treinta y nueve millones ochocientas siete mil quince
(339.807.015) pesetas, equivalentes a dos millones cuarenta
y dos mil doscientas ochenta y uno con veintinueve
(2.042.281,29) euros para la financiación del proyecto: «Es-
tación de Tratamiento de Agua Potable para el abastecimiento
a los Municipios de la Cuenca del río Cacín y los Automatismos
necesarios para su completa puesta en marcha», siendo el
plazo de ejecución de doce (12) meses.

Segundo. La citada subvención se hará efectiva con cargo
a las siguientes aplicaciones presupuestarias, código de pro-
yecto de inversión, del presupuesto asignado a la Secretaría
General de Aguas, adoptándose el siguiente compromiso gasto,
que es el siguiente:



BOJA núm. 78Sevilla, 10 de julio 2001 Página núm. 11.729

Ejercicio: Anualidad 2001.
Aplicación presupuestaria: 0115000300 76300 41 5.
Importe: 186.500.000 pesetas. Equivalente en euros:

1.120.887,57.

Ejercicio: Anualidad 2002.
Aplicación presupuestaria: 3115000300 76300 41

62002.
Importe: 153.307.015 pesetas. Equivalente en euros:

921.393,72 euros.

Estas anualidades y aplicaciones, por motivos presupues-
tarios, a la vista del ritmo de las obras o por cualquier otra
causa justificada, podrán ser objeto de reajuste y modificación
por parte de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de
la Junta de Andalucía, no siendo necesaria la conformidad
de la Diputación Provincial de Granada, sin perjuicio de la
necesaria información que se proporcionará a la Diputación
para su conocimiento.

Tercero. El importe de la subvención no podrá ser des-
tinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada en el
punto primero de la presente Orden. Su incumplimiento obli-
gará a la devolución de los fondos percibidos.

Asimismo, dará lugar a la devolución total o parcial de
los fondos percibidos la obtención concurrente de subvención o
ayuda otorgada por otras Administraciones o Entes, públicos
o privados, nacionales o internacionales, de acuerdo con lo
estipulado en los artículos 110 y 111 de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. A la Diputación Provincial de Granada corresponde
la licitación, contratación, dirección facultativa, coordinación
de seguridad y salud laboral, si se precisa, y la ejecución de
las obras por sí misma, de acuerdo con la legislación y nor-
mativa vigente sobre contratos de las Administraciones Públi-
cas y normas de publicidad y libre concurrencia de contratos
públicos de la Unión Europea, y lo previsto en la Ley 48/1998,
de 30 de diciembre, en su Disposición Adicional Segunda,
sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua,
la energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la
que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Direc-
tivas 93/38/CEE, de 14 de junio, y 92/13/CEE, de 25 de
febrero.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes perma-
necerá ajena a las relaciones jurídicas con terceros respecto
de la contratación administrativa a que se refiere. Estas se
predicarán, en todo caso, respecto de la Diputación Provincial
de Granada como órgano de contratación.

Corresponde, igualmente, a la Diputación, la recepción
de las obras contratadas, previa evacuación de informe favo-
rable de la Consejería de Obras Públicas y Transportes al res-
pecto para la misma, así como la elaboración y presentación
del documento de liquidación final del contrato de las mismas.

Sobre la interpretación y autorización de las incidencias
surgidas durante la ejecución de las obras, pese a que se
configure la Diputación como Organo de Contratación, será
preceptiva y vinculante para la adopción de decisiones, la
consulta que se realice por la Diputación Provincial de Granada
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes a través de
su Secretaría General de Aguas.

Quinto. En el procedimiento de adjudicación de las obras,
y concretamente en la Mesa de Contratación que se constituya
para la adjudicación del presente contrato de obras estará
representada la Consejería de Obras Públicas y Transportes
a solicitud de la Diputación.

Sexto. La Diputación Provincial de Granada queda obli-
gada a presentar, previamente al inicio de contratación de
las Obras, ante la Secretaría General de Aguas de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes, el proyecto de construcción

de las obras referidas objeto de la presente subvención, para
su conocimiento.

Séptimo. Corresponde a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes de la Junta de Andalucía la financiación de
la actuación objeto de la presente subvención por el importe
que se refleja en el punto primero de la presente Orden, con-
siderando este, como tope máximo del resultado de la licitación
pública y contratación, aun cuando puedan producirse sobre-
costes en las obras por causas de modificaciones del contrato,
adicionales de liquidación, o cualquiera otra causa regulada
por ley o norma reglamentaria.

Así mismo, le corresponderá a la Diputación Provincial
de Granada el sobrecoste de las obras por causas de modi-
ficaciones del contrato, adicionales de liquidación, o cualquiera
otra causa regulada por ley o norma reglamentaria.

Octavo. Los terrenos que sean necesario ocupar temporal
o definitivamente, así como los derechos o servidumbres que
sea preciso constituir y el resto de afecciones a bienes o dere-
chos de terceros para la ejecución de las obras objeto de la
presente subvención, así como para la correcta prestación del
servicio de abastecimiento, serán aportados por la Diputación
Provincial de Granada. Asimismo, se definirá como beneficiario
final de las obras a la Diputación u Órgano o Entidad que
se designe para ello, el posterior mantenimiento, conservación
y explotación de las infraestructuras creadas.

Noveno. La Diputación Provincial de Granada como bene-
ficiaria de la presente subvención y, según el artículo 18.11
de la Ley 1/2000, de 27 de diciembre, del Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2001, está
obligada a hacer constar en toda información o publicidad
que se efectúe de la actividad u objeto de la indicada en
el punto primero, que la misma está subvencionada por la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía. Para ello, se colocarán carteles que reflejen la cola-
boración entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Granada,
adaptados a la normativa de identidad corporativa del Gobierno
y la Administración de la Junta de Andalucía, las cuales definen
dimensiones, tipografía de textos a utilizar, colores y el ana-
grama correspondiente a la misma, conforme a lo dispuesto
en el Decreto 245/1997, de 15 de octubre, y la Orden de
la Consejería de la Presidencia de 30 de abril de 1998.

Décimo. La Consejería de Obras Públicas y Transportes,
con posterioridad a la concesión de la presente subvención,
designará a un Técnico capacitado, quien supervisará, además
de la dirección y ejecución de las obras, el control del gasto
destinado a esta actuación, visando las certificaciones de obras
emitidas por la Dirección Facultativa.

Undécimo. De acuerdo con lo expresado en el artículo
108 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el
artículo 18 de la Ley 1/2000, de 27 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2001, la presente subvención se hará efectiva de la
siguiente manera:

Un primer libramiento inicial, sin previa justificación,
correspondiente al diez por ciento (10%) del presupuesto glo-
bal de la actuación, es decir, la cantidad de treinta y tres
millones novecientas ochenta mil setecientas dos
(33.980.702) pesetas, doscientos cuatro mil doscientos vein-
tiocho con trece céntimos (204.228,13) euros, a la publi-
cación de la presente Orden.

Los libramientos sucesivos, hasta el 100% del importe
de la subvención, se harán efectivos, previa justificación del
10% inicial, contra presentación, por parte de la Diputación
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Provincial de Granada, de Certificaciones de Obra mensuales
expedidas por técnico capacitado y aprobadas por el órgano
competente de la Diputación, compuestas por la acreditación
de unidades de obra ejecutada comprendidas y con las con-
diciones establecidas dentro del proyecto aprobado, debiendo
ser informadas por un Técnico designado, en su día, por la
Consejería de Obras Públicas y Transportes y con el visto bueno
de la Secretaría General de Aguas de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes.

En el plazo de un mes, contado a partir del ingreso material
en la Tesorería de la Diputación Provincial de Granada corres-
pondiente al 100% del global de la subvención, dicha Cor-
poración Local queda obligada a la total justificación del cum-
plimiento de la finalidad para que la que se concede la misma,
mediante certificación del Interventor, acreditativa de que se
han abonado a los correspondientes perceptores la totalidad
de los importes expedidos y tramitados ante la Consejería,
y la aportación de la documentación justificativa de pagos
realizados con cargo a la cantidad concedida.

En todos los casos, en el plazo de quince días desde
la recepción de los fondos, y para cada pago en firme ejecutado,
se aportará, por la Diputación Provincial de Granada, certi-
ficación de haber sido registrados en su contabilidad de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento
de la Intervención de la Junta de Andalucía, aprobado por
Decreto 149/1988, de 5 de abril, en relación con lo establecido
en la letra f) del artículo 108 de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Duodécimo. La Diputación Provincial de Granada deberá
facilitar cuanta información le sea requerida por el Tribunal
de Cuentas y la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Inter-
vención General de la Junta de Andalucía en relación con
la presente subvención.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes podrá com-
probar en todo momento, mediante las inspecciones que con-
sidere oportunas, la efectividad de la inversión objeto de la
presente Orden.

Decimotercero. En cumplimiento de lo establecido en el
artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, la concesión de la
subvención objeto de la presente Orden será publicada en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Sevilla, 18 de junio de 2001

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres. Viceconsejero, Secretario General de Aguas y Dele-
gado Provincial de Granada

ORDEN de 18 de junio de 2001, por la que se
concede una subvención al Ayuntamiento de El Cam-
pillo (Huelva) para la financiación de las obras del Plan
de Actuación en su municipio.

Ilmos. Sres.:

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en el mar-
co de sus competencias, incluye entre sus Programas de Actua-
ción la dotación a las Corporaciones Locales de los medios
suficientes para atender sus propias necesidades de infraes-
tructura, favoreciendo particularmente a aquellas poblaciones
que, por haber sufrido un proceso de reconversión productiva
o de crisis económica, se hallan en una situación especial-
mente desfavorable para afrontar las necesidades más acu-
ciantes en este sentido.

El Ayuntamiento de El Campillo (Huelva), dentro del Con-
venio de Colaboración entre la Administración de la Junta de

Andalucía y los Excmos. Ayuntamientos de Berrocal, Cam-
pofrío, El Campillo, La Granada de Riotinto y Zalamea la Real
para el desarrollo del Plan de Actuación en sus Municipios,
ha solicitado una subvención a la Consejería de Obras Públicas
y Transportes para financiar los gastos de materiales de las
obras correspondientes al presente ejercicicio, con la finalidad
de acometer las deficiencias en infraestructura básica que se
han estado configurando como un obstáculo para el desarrollo
socioeconómico del municipio.

Considerando el interés de dicha iniciativa y su carácter
excepcional, al amparo de lo establecido en el art. 107 de
la Ley General de la Hacienda Pública; visto el expediente
instruido por la Secretaría General Técnica, y en virtud de
las facultades atribuidas por el art. 39 de la Ley de Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y por el art. 18 de Ley 1/2000, de 27 de diciembre, de Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
ejercicio 2001, por esta Consejería se ha resuelto lo siguiente:

Primero. Conceder una subvención al Excmo. Ayunta-
miento de El Campillo (Huelva) por importe de doce millones
cuatrocientas dos mil doscientas cincuenta (12.402.250
ptas.) pesetas, equivalentes a 74.539,02 euros, con la fina-
lidad de financiar, dentro del Plan de Actuación en el Muni-
cipio, la ejecución de las obras «Instalación del saneamiento
del Polígono Industrial Suroeste» «Reparación y Embelleci-
miento de entornos de Edificios Públicos» y «Urbanización
de la Prolongación de la Avenida de los Cipreses».

Dicha subvención se hará efectiva con cargo a la apli-
cación presupuestaria 01.15.00.01.00.76000.81C.8., adop-
tándose compromiso de gasto plurianual, y resultando, pues,
la siguiente distribución:

Anualidad 2.001: 9.301.687 ptas.
Anualidad 2002: 3.100.563 ptas.

Segundo. El importe de la subvención no podrá ser des-
tinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada en el
punto anterior de la presente Orden. Su incumplimiento obli-
gará a la devolución de los fondos percibidos.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante un pri-
mer libramiento, sin previa justificación, por la totalidad del
importe de la anualidad prevista para el presente ejercicio,
a la publicación de la Orden. El resto será abonado, previa
justificación de la partida anterior, mediante la presentación,
hasta el 100% del importe de la subvención, de las certi-
ficaciones acreditativas de la inversión ejecutada.

En el plazo de dos meses a partir del cobro efectivo del
último libramiento, correspondiente al 100% del importe de
la subvención, se deberá justificar el empleo de ésta mediante
Certificación del Interventor de la Corporación, acreditativa de
que se han abonado a los correspondientes perceptores todas
las certificaciones expedidas.

Cuarto. En todos los casos, en el plazo de quince días
a partir de la recepción de los fondos, se aportará por el Excmo.
Ayuntamiento certificación de haber sido registrado en su con-
tabilidad el ingreso de la subvención, con expresión del asiento
contable, de conformidad con lo dispuesto en el art. 38 del
Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía, apro-
bado por Decreto 149/1988, de 5 de abril, en relación con
lo establecido en la letra f) del artículo 108 de la Ley General
de la Hacienda Pública.

Quinto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
podrá requerir la documentación que estime necesaria a fin
de comprobar la efectiva realización de la inversión y su ade-
cuación a la finalidad de la subvención.

Asimismo, toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso,


