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eléctrica del inmueble sito en la Avda. de Rabanales, 31,
2.º-1, de Córdoba, recaída en el expediente núm. 13/02.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 3.12.99, se recibió en la Delegación
Provincial de esta Consejería en Córdoba escrito de la Com-
pañía Sevillana de Electricidad, S.A., remitiendo acta de
denuncia de presunto fraude de energía eléctrica efectuado
por don Angel Moral Jurado.

Segundo. Por el Ingeniero Técnico de la Delegación, don
Román Delgado-Aguilera Gallego, se levanta acta de fraude
en fecha 28.6.00 en la que se hacen constar los siguientes
extremos:

- El puente de tensión flojo, no registrando la totalidad
de los consumos.

- El estado de los precintos oficiales es correcto.
- El usuario manifiesta: “Que en el contador no se ha

tocado. Que él no sabe tocar el contador”.
- El representante de la empresa manifiesta: “Se ratifica

en su acta”.

Tercero. Por el mismo Ingeniero Técnico de la Delegación
se formula la liquidación del fraude en cuestión.

Cuarto. El 25.2.02, el Delegado Provincial de esta Con-
sejería en Córdoba dictó resolución de liquidación por fraude
cometido en las referidas instalaciones por un importe de
655,55 euros.

Quinto. Con fecha 8.4.02 se interpuso, en tiempo y forma,
recurso de alzada en el que, en síntesis, se alega por el Sr.
Moral Jurado que él nunca tocó el contador, que el contador
estaba trabajando y que le acusan de algo sin pruebas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Que esta Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico es competente para conocer y resolver el presente
recurso, a tenor de lo dispuesto en el artículo 114.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común; artículo 39.8.º de la Ley 6/1983, de 21 de
julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía; Decreto del Presidente 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,
habiendo sido observadas en la tramitación las prescripciones
legales y reglamentarias de aplicación.

Segundo. De acuerdo con el artículo 27 del Reglamento
de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el suministro de
Energía, aprobado por Decreto de 12 de marzo de 1954,
los precintos oficiales garantizan, entre otros extremos, que
el contador funciona con regularidad y que pertenece a un
sistema aprobado.

En consecuencia, si bien es cierto que la custodia de
los equipos de medida corresponde al abonado, no lo es menos
que la empresa suministradora responde de su manipulación
y de las consecuencias que de ello se deriven (Condición 13.ª
de la póliza de abono) de forma que, dándose la circunstancia
de que los precintos oficiales presentaban un estado correcto,
tal y como verificó el personal facultativo de la Delegación,
no puede apreciarse la existencia de fraude alguno, sino tan
sólo un mal funcionamiento del aparato de medida, no impu-
table al abonado.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, esta Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico

R E S U E L V E

Estimar el recurso de alzada interpuesto por don Angel
Moral Jurado contra resolución del Delegado Provincial de esta
Consejería en Córdoba, de fecha 25.2.02, por la que se formula
liquidación por fraude cometido en las instalaciones de energía
eléctrica del inmueble sito en la Avda. de Rabanales, 31,
2.º-1, de Córdoba, recaída en el expediente núm. 13/02, revo-
cando la misma y dejándola sin efecto.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo 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 noti-
ficación, 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, 21 de junio de 2002.- El Consejero, P.D.: El
Secretario General de Industria y Desarrollo Tecnológico (Orden
de 3 de octubre de 2000). Fdo.: Manuel López Casero.»

Córdoba, 20 de septiembre de 2002.- El Delegado, Andrés
Luque García.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 24 de septiembre de 2002, por la
que se concede una subvención con caracter excep-
cional al Ayuntamiento de Espeluy (Jaén), para la finan-
ciación de la actuación: Sondeos para captación de
aguas subterráneas en el paraje Las Tobas de Espeluy.
(Expte.: A5.323.919/9711).

Como consecuencia del fuerte temporal de lluvia acaecido
durante el período invernal 2000-2001, el suministro de agua
en el municipio de Espeluy se interrumpió debido al arrastre
del puente transitable, ya que éste servía de sujeción a las
tuberías metálicas que conducían el agua desde el manantial
de captación hasta los depósitos municipales.

El Ayuntamiento de Espeluy, como primera medida, rea-
lizó una serie de actuaciones tendentes a restablecer, par-
cialmente, el abastecimiento de agua a la población, pero,
en la actualidad, es difícil asegurar dicho recurso, dado el
costo que supone reparar y restituir las antiguas infraestruc-
turas dañadas por el temporal, siendo necesario buscar otra
alternativa para garantizar el suministro de agua potable.

Para dar solución a este problema se realizará un sondeo
en la zona conocida Alto de las Tiesas y dentro de ésta, en
el paraje de Las Tobas, junto a los depósitos municipales
de abastecimiento de agua del término municipal de Espeluy.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes debido
a las circunstancias antes mencionadas del deficiente estado
de las infraestructuras, estima necesario, adoptar las medidas
adecuadas que contribuyan a superar dicha situación, finan-
ciando, con los límites que le permitan sus disponibilidades
presupuestarias, la aportación que a este respecto corresponde
asumir al municipio.

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 artícu-
los 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:
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Primero. Conceder una subvención al Ayuntamiento de
Espeluy por un importe de noventa y dos mil doscientos noven-
ta y cinco con noventa y nueve céntimos de euros
(92.295,99 E) que representa el sesenta por ciento (60%)
del importe global del presupuesto del proyecto: Sondeo para
captación de Aguas Subterráneas en el Paraje de Las Tobas
de Espeluy, siendo el plazo de ejecución de cuatro meses.

Segundo. La citada subvención se hará efectiva con cargo
a la aplicación presupuestaria 0.1.15.00.03.00.76300
51C.2, código de proyecto de inversión 1996000121, del
presupuesto asignado a la Secretaría General de Aguas, adop-
tándose el siguiente compromiso de gasto anual:

Anualidad 2002: 92.295,99 euros.

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. El Ayuntamiento de Espeluy como beneficiario
de la presente subvención y, según el artículo 18.11 de la
Ley 14/2001, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2002, 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 colaboración
entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía y el Ayuntamiento de Espeluy, con sujeción a
las normas de identificación corporativa del Gobierno y la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía, conforme a lo dispuesto
en el Decreto 126/2002, de 17 de abril, por el que de aprueba
la adaptación y actualizaciones del manual de Diseño Gráfico
aprobado por Decreto 245/1997, de 15 de octubre.

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

Sexto. 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 14/2001, de 26 de diciembre del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2002, la presente subvención se hará efectiva de la
siguiente manera:

Un libramiento único, con previa justificación, correspon-
diente al cien por ciento (100%) del importe subvencionado,
es decir, la cantidad de noventa y dos mil doscientos noventa
y cinco euros con noventa y nueve céntimos de euro
(92.295,99 E), posterior a la publicación de la presente
Orden.

El libramiento de la subvención, se hará efectivo, contra
presentación por parte del Ayuntamiento de Espeluy de dos
ejemplares originales de una única certificación de obra expe-
dida por la Dirección Facultativa, y aprobadas por el órgano
competente del Ayuntamiento, compuestas por la acreditación
de unidades de obra ejecutada comprendidas y con las con-

diciones establecidas dentro del proyecto redactado, debiendo
ser visadas por el Técnico reseñado en el punto quinto de
la presente Orden, y con el visto bueno de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de
Jaén.

En el plazo de un mes, a partir del ingreso material en
la Tesorería del Ayuntamiento de Espeluy correspondiente al
100% del global de la subvención, dicha Corporación Local,
queda obligada a la total justificación del cumplimiento de
la finalidad para que la que se concede la misma, mediante
certificación del Interventor, acreditativa de que se han abo-
nado a los correspondientes perceptores la totalidad de los
importes expedidos y tramitados ante la Consejería, y la apor-
tación de la documentación justificativa de pagos realizados
con cargo a la cantidad concedida, todo ello, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento de la Inter-
vención de la Junta de Andalucía, aprobado por Decre-
to 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.

Séptimo. El Ayuntamiento de Espeluy deberá facilitar
cuanta información le sea requerida por el Tribunal de Cuentas
y la Cámara de Cuentas de Andalucía y la Intervención General
de la Junta de Andalucía en relación con la presente sub-
vención.

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.

Octavo. En cumplimiento de lo establecido en el artícu-
lo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad 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, 24 de septiembre de 2002

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

RESOLUCION de 25 de septiembre de 2002, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que la Comi-
sión Provincial de la Vivienda acuerda la apertura de
plazos de presentación de solicitudes de las viviendas
en Mairena del Aljarafe, Isla Mayor y Alanís.

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 413/90, de 26
de diciembre, y de conformidad con lo acordado por la Comi-
sión Provincial de la Vivienda en su reunión del día 25 de
septiembre de 2002, se hace pública la apertura del plazo
de presentación de solicitudes para las viviendas de Promoción
Pública, en régimen de arrendamiento, en las poblaciones
que a continuación se reseñan y durante el período que se
indica:

- Mairena del Aljarafe.
32 viviendas, expediente SE-97/010-V.
Del día 2 de enero al 27 de febrero de 2003.
- Mairena del Aljarafe.
30 viviendas, expediente SE-94/020-V.
Del día 2 de enero al 27 de febrero de 2003.
- Isla Mayor.
18 viviendas, expediente SE-97/060-V.
Del día 15 de octubre al 15 de diciembre de 2002.
- Alanís.
28 viviendas, expediente SE-97/030-V.
Del día 15 de octubre al 15 de diciembre de 2002.


