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CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 30 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se resuelve
la concesión de las subvenciones reguladas en la Orden
que se cita.

De conformidad con lo previsto en la Orden de 18 de
enero de 2002, por la que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones a los Ayuntamientos andaluces para la
mejora de la infraestructura y gastos de equipamiento de los
Juzgados de Paz, y el artículo 1 de la Orden de 28 de junio
de 2002, por la que se delega en los Delegados Provinciales
de Justicia y Administración Pública la competencia para resol-
ver las solicitudes de subvenciones reguladas en la Orden que
se cita, esta Delegación Provincial

HA RESUELTO

Primero. La concesión de las subvenciones reguladas en
la Orden de 18 de enero de 2002 para la mejora de infraes-

tructura y gastos de equipamiento de los Juzgados de Paz,
a los Ayuntamientos de los municipios de la provincia de Huel-
va que se relacionan en el Anexo de la presente resolución,
por las cuantías, actuaciones y proyectos que en el mismo
se especifican.

Segundo. Conforme a lo previsto en el artículo 4 de la
Orden de 18 de enero de 2002, las subvenciones concedidas
se financiarán con cargo a los créditos consignados en el con-
cepto presupuestario 761.148 del presupuesto de la Conse-
jería de Justicia y Administración Pública.

Tercero. La forma y secuencia del pago se ajustará a
lo dispuesto en los artículos 18 de la Ley de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2002,
y 12.2 de la Orden de 18 de enero de 2002, realizándose
el abono de las subvenciones en un único pago por el importe
total de las mismas.

Cuarto. La justificación de la subvención percibida se rea-
lizará ante el órgano concedente en un plazo de seis meses
a contar desde la percepción del importe de la subvención
aportando la documentación relacionada en el art. 14 de la
Orden.

Quinto. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, y de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, los interesados
podrán interponer recurso potestativo de reposición ante el
Delegado Provincial, o bien, ser impugnada directamente ante
el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. El plazo
para la interposición del recurso potestativo de reposición será
el de un mes a contar desde el día siguiente a aquél en que
se produzca la publicación del extracto

Sexto. El texto íntegro de la Resolución y el Anexo donde
se establecen la relación de municipios beneficiarios, cuantías,
actuaciones y proyectos subvencionados, se encuentran
expuestos, a disposición de los interesados, en el tablón de
anuncios de la Delegación Provincial de Justicia y Adminis-
tración Pública de Huelva, sita en C/ Plaza Isabel la Católica,
número 9.

Huelva, 30 de octubre de 2002.- El Delegado, Manuel
Bago Pancorbo.

RESOLUCION de 28 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Jaén, sobre solicitudes de sub-
vención presentadas por los Ayuntamientos de la pro-
vincia al amparo de la Orden que se cita.

Vista la Orden de 18 de enero de 2002 (BOJA de
12.2.2002, núm. 18) por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones a los Ayuntamientos anda-
luces para la mejora de la infraestructura y gastos de equi-
pamiento de los Juzgados de Paz, y se efectúa su convocatoria
para el año 2002.

Conforme a lo dispuesto en el art. 1 de la indicada Orden,
recibidas solicitudes de subvención, entre otros, de los Ayun-
tamientos relacionados en el Anexo I, dentro del plazo esta-
blecido en el art. 6 de la misma y, cumpliéndose los requisitos
de tramitación, así como los plazos de resolución inicialmente
previstos y la ampliación efectuada por la Orden de fecha
1.7.2002 (BOJA de 20.7.2002, núm. 85), atendidos los cri-
terios de valoración establecidos y las disponibilidades pre-
supuestarias.

En base a lo establecido en el Título VIII de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
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nidad Autónoma de Andalucía; Decreto 254/2001, de 20 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento regulador
de los procedimientos de concesión de subvenciones y ayudas
públicas por la Administración Autonómica y sus Organismos
Autónomos y su régimen jurídico; el art. 18 de la Ley del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el año 2002, el art. 10 de la mencionada Orden de 18 de
enero de 2002 y en la de 28 de junio de 2002 (BOJA de
30.7.2002, núm. 89),

R E S U E L V O

Primero. Conceder a las Entidades Locales que se citan
mediante anexo a la presente una subvención por el importe
que se señala para cada una de ellas y para la finalidad que
igualmente se indica, con cargo a la aplicación presupuestaria
0.1.12.00.01.23.76100.14B. 0, proyecto 2001/230841 del
presupuesto de la Delegación Provincial de la Consejería de
Justicia y Administración Pública en Jaén.

Las subvenciones concedidas se imputarán al ejercicio
económico del año 2002.

Segundo. Las subvenciones concedidas deberán ser apli-
cadas a la realización de las actuaciones para las que han
sido otorgadas. El plazo de ejecución de las mismas será de
seis meses, contados a partir de la fecha de materialización
efectiva del pago.

Tercero. El abono de las subvenciones se realizará en
un único pago por el importe total de las mismas.

Cuarto. La justificación se realizará ante el órgano con-
cedente, en la forma establecida en el art. 14 de la Orden
de 18 de enero de 2002, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones a los Ayuntamientos anda-
luces para la mejora de la infraestructura y gastos de equi-
pamiento de los Juzgados de Paz, y se efectúa su convocatoria
para el año 2002.

Quinto. Las obligaciones de los beneficiarios de las sub-
venciones concedidas por la resolución que se dicta, así como,
en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas, se regu-
larán por lo dispuesto en los artículos 13 y 18 de la Orden
y 105 y 112 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sexto. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuen-
ta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de
la resolución.

Séptimo. La presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, en su texto íntegro, se encuentra publicada
en el tablón de anuncios de la Delegación Provincial de Jaén,
de la Consejería de Justicia y Administración Pública, Paseo
de la Estación, 30, 9.ª planta, en los términos de los artícu-
los 59.5.b) y 60 de la vigente Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y contra la misma se podrá interponer recurso
potestativo de reposición, ante este órgano, en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente a su publicación,
o interponer directamente el recurso contencioso-administra-
tivo ante los correspondientes órganos judiciales de este orden,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de notificación del acto, todo ello de conformidad con lo
establecido en los arts. 116 y 117 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Jaén, 28 de octubre de 2002.- El Delegado, Celso J.
Fernández Fernández.
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RESOLUCION de 25 de octubre de 2002, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicos los listados provisionales de excluidos de las
Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, Modalidad
Médica, Protésica y Odontológica, para el personal al
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía
con destino en la provincia de Málaga.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal
durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de
2002 y el 30 de septiembre de 2002, relativas a la modalidad

Médica, Protésica y Odontológica, correspondientes a las Ayu-
das con cargo al Fondo de Acción Social para el personal
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía con
destino en la provincia de Málaga que establece la Orden
de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53, de día 10.5.2001)
mediante la que se aprueba el Reglamento de las citadas Ayu-
das, y teniendo en cuenta los siguientes

H E C HO S

Primero. Que el artículo 3.2 en relación con el artículo
2.1 de la mencionada Orden establece que la modalidad de


