
sentar la documentación justificativa del empleo de los fondos
públicos recibidos, de la realización de la actividad o adopción
del comportamiento y la inversión subvencionada y su coste
total, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones
que determinen la concesión o disfrute de la subvención, en
el plazo de tres meses a partir del término establecido para la
realización de la misma.

El abono de las subvenciones se realizará previa justifica-
ción por parte de los beneficiarios de las inversiones previstas,
y demás requisitos establecidos en la Orden o en la presente
resolución, realizadas conforme a lo previsto en los artículos
11 y 12 de la Orden.,

Cuarto. Los proyectos subvencionados deberán quedar
afectos al uso turístico previsto durante un plazo mínimo de
cinco años, contados a partir de la fecha de su terminación.

Quinto. En el plazo de veinte días, contados desde el
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el
BOJA, los beneficiarios deberán formular aceptación o renun-
cia expresa de los términos recogidos en la presente resolu-
ción. Si transcurrido este plazo no se ha recibido comunica-
ción escrita del solicitante, se entenderá que renuncia a la
subvención, procediéndose al archivo del expediente, previa
resolución.

La aceptación de la subvención supondrá el sometimiento
incondicionado de los beneficiarios, además de a los requisi-
tos y condiciones impuestos por la presente Resolución, al cum-
plimiento estricto de las obligaciones impuestas por la Orden
de 22 de diciembre de 2000. En caso de incumplimiento, pro-
cederá la revocación de la subvención concedida, con pérdida
de los beneficios obtenidos, reintegro de las cantidades perci-
bidas y exigencia del interés de demora en su caso, de acuerdo
con lo previsto en la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. En los supuestos referi-
dos en el art. 15 de la Orden procederá el reintegro del exceso
obtenido sobre los máximos mencionados.

Sexto. Toda alteración de las circunstancias, requisitos o
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de estas sub-
venciones o el incumplimiento de las condiciones impuestas
y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o
ayudas otorgadas por otras Administraciones o Entes Públicos
o Privados, estatales o no, podrá dar lugar a la modificación
de la presente Resolución o, en su caso, a su revocación.

Séptimo. En cumplimiento de la Decisión 94/342/CE se
señala que la Unión Europea participa en la financiación de
estos proyectos a través del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).

Octavo. Se desestiman las solicitudes de subvenciones
que no figuran en el anexo de la presente Resolución ni en el
Anexo de la Resolución anteriomente citada de fecha 22 de
octubre de 2001, en base a las limitaciones presupuestarias y
la valoración de los distintos proyectos realizada según los cri-
terios y requisitos establecidos en la Orden.

Noveno. Publíquese la presente Resolución, lo que de
acuerdo con el art. 11.5 de la Orden sustituye a la notificación,
surtiendo los mismos efectos, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y
en la forma prevista en el artículo 109 de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso administra-
tivo, ante la Sala/Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la

publicación de la presente resolución, de conformidad con lo
establecido en los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, o potestativamente recurso de reposición ante
la Consejería de Turismo y Deporte en el plazo de un mes, con-
forme a lo establecido en el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-
ción dada por la Ley 4/1999.

Málaga, 3 de diciembre de 2001.- La Delegada, María José
Lanzat Pozo.

A N E X O

Expediente: MA-068/2001. IT.
Beneficiario/a: Instituto Costa del Sol, SL.
Objeto: Reforma y modernización del hotel.
Importe de la subvención: 15.000.000 ptas. (90.151,82

euros).
Porcentaje que representa del costo de la actividad: 15%.
Importe de la inversión estimada: 100.000.000 ptas.

(601.012,120 euros).
Plazo ejecución: 9 meses.

Expediente: MA-095/2001. IT.
Beneficiario/a: Panriver 56 SL.
Objeto: Creación restaurante con gastronomía típica anda-

luza.
Importe de la subvención: 10.000.000 ptas. (60.101,21

euros).
Porcentaje que representa del costo de la actividad: 10%.
Importe de la inversión estimada: 100.000.000 ptas.

(601.012,10 euros).
Plazo ejecución: 5 meses.

RESOLUCION de 22 de noviembre de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita, en materia de fomento
de actividades deportivas en Andalucía.

La Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de 3 de
enero de 2000 (BOJA núm. 9, de 25 de enero) establece el
procedimiento de concesión de subvenciones a entidades loca-
les, clubes deportivos y otras personas jurídicas sin ánimo de
lucro para la organización de actividades deportivas que no
excedan del ámbito estatal y para la participación en campeo-
natos de cualquier ámbito, habiéndose procedido a la convo-
catoria de las mencionadas ayudas para el ejercicio 2001,
mediante la Orden de 18 de diciembre de 2000 (BOJA núm.
151, de 30 de diciembre).

Vistas las solicitudes presentadas y resueltos los expe-
dientes incoados, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
109 de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, el art. 18 de la Ley 1/2000, de 27 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2001 y el art. 6 de la Orden de la
Consejería de Turismo y Deporte de 3 de enero de 2000, se
publican como anexo a la presente Resolución las Subvenciones
concedidas a Entidades Locales, Clubes Deportivos y otras per-
sonas jurídicas sin ánimo de lucro, con cargo a las aplicacio-
nes presupuestarias siguientes:

- 0.1.14.00.02.41.    .48600  .38B.0
- 0.1.14.00.02.41.    .46000  .38B.6

Se desestiman aquellas solicitudes que no figuren en el
Anexo, quedando, en todo caso, acreditado en los expedientes
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los fundamentos de las correspondientes resoluciones. Contra
esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse con carácter potestativo recurso de reposición ante
este organismo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
al de su publicación, o recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses,
contados desde el día siguiente al de su publicación, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 22 de noviembre de 2001.- El Delegado, Mariano
Pérez de Ayala Conradi.

A N E X O
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RESOLUCION de 23 de noviembre de 2001, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita, en materia de
Instalaciones Deportivas.

La Orden de la Consejería de Turismo y Deporte de 21 de
marzo de 2001 (BOJA núm. 40, de 5 de abril), regula el pro-
cedimiento de colaboración entre la Consejería de Turismo y
Deporte y las Entidades Locales andaluzas para la construc-
ción de instalaciones deportivas, habiéndose procedido a la
convocatoria de las mencionadas ayudas para el ejercicio 2001,
en la Disposición Adicional Primera de la citada Orden.

Vistas las solicitudes presentadas y resueltos los expe-
dientes incoados, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
109 de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, el art. 18 de la Ley 1/2000, de 27 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2001, y en la Orden de 21 de marzo de
2001, con cargo a las aplicaciones presupuestarias siguientes:

- 01.14.00.01.41. .761.02 .38A. 1.
- 31.14.00.01.41. .761.02 .38A. 4.2002.

Se desestiman aquellas solicitudes que no figuren en el
Anexo, quedando en todo caso, acreditado en los expedientes
los fundamentos de las correspondientes resoluciones. Contra
esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-
ponerse con carácter potestativo recurso de reposición ante este
órgano, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su
publicación, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Adaministrativo de Sevilla del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de su publicación de conformidad con
lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de noviembre de 2001.- El Consejero de Turismo
y Deporte, Mariano Pérez de Ayala Conradi.

A N E X O

Núm. Expediente: SE-001-01 ID.
Ayuntamiento: Coripe.
Obras: Ampliación y adecuación del terreno de juego del

campo de fútbol municipal.
Subvención: 1.197.584 Ptas.

Núm. Expediente: SE-004-01 ID.
Ayuntamiento: Albaida del Aljarafe.
Obras: Construcción de una pista de tenis en polidepor-

tivo municipal.
Subvención: 3.623.149 Ptas.

Núm. Expediente: SE-005-01 ID.
Ayuntamiento: Gelves.
Obras: Construcción de una casa de botes.
Subvención: 4.700.000 Ptas.

Núm. Expediente: SE-027-01 ID.
Ayuntamiento: Ecija.
Obras: Instalación eléctrica del alumbrado del campo de

fútbol municipal San Pablo.
Subvención: 4.996.000 Ptas.

Núm. Expediente: SE-033-01 ID.
Ayuntamiento: Algámitas.
Obras: Reconstrucción parcial de cerramiento de instala-

ciones deportivas (campo de fútbol).
Subvención: 4.069.495 Ptas.

Núm. Expediente: SE-035-01 ID.
Ayuntamiento: Castilleja del Campo.
Obras: Ampliación y reforma de pista de tenis.
Subvención: 4.977.694 Ptas.

Núm. Expediente: SE-038-01 ID.
Ayuntamiento: Umbrete.
Obras: Iluminación nuevas pistas de futbito en polidepor-

tivo municipal.
Subvención: 4.211.444 Ptas.

Núm. Expediente: SE-046-01 ID.
Ayuntamiento: Pilas.
Obras: Adecuación de terrenos para circuito motocross.
Subvención: 4.335.243 Ptas.

Núm. Expediente: SE-051-01 ID.
Ayuntamiento: Aguadulce.
Obras: Creación de zona deportiva, lúdica y recreativa en

piscina municipal.
Subvención: 4.935.000 Ptas.

Núm. Expediente: SE-053-01 ID.
Ayuntamiento: Las Navas de la Concepción.
Obras: Construcción y cerramiento de pista polideportiva

al aire libre.
Subvención: 4.990.000 Ptas.

Núm. Expediente: SE-054-01 ID.
Ayuntamiento: Almadén de la Plata.
Obras: Construcción de un gimnasio.
Subvención: 4.620.215 Ptas.

Núm. Expediente: SE-055-01 ID.
Ayuntamiento: Almensilla.
Obras: Reforma de las pistas deportivas del complejo

Jacinto Martín Calderón.
Subvención: 4.942.108 Ptas.

Núm. Expediente: SE-068-01 ID.
Ayuntamiento: Peñaflor.
Obras: Construcción gradas pista polideportiva en polide-

portivo municipal.
Subvención: 2.091.229 Ptas.

Núm. Expediente: SE-069-01 ID.
Ayuntamiento: El Castillo de las Guardas.
Obras: Construcción de vestuarios en patio del C.P.

Peñaluenga.
Subvención: 4.127.123 Ptas.

Núm. Expediente: SE-084-01 ID
Ayuntamiento: Estepa.
Obras: Construcción pista de tenis.
Subvención: 4.986.730 Ptas.

Núm. Expediente: SE-086-01 ID.
Ayuntamiento: El Pedroso.
Obras: Reforma vestuarios polideportivo municipal.
Subvención: 983.422 Ptas.

Núm. Expediente: SE-089-01 ID.
Ayuntamiento: Villamanrique de la Condesa.
Obras: Sala deportiva de usos múltiples.
Subvención: 4.999.998 Ptas.

Núm. Expediente: SE-092-01 ID.
Ayuntamiento: Osuna (Fundación de Deportes).
Obras: Construcción dos pistas de tenis.
Subvención: 4.500.000 Ptas.
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