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ANEXO I

APORTACION DE LOS MUNICIPIOS AL CONSORCIO

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2003, de la De-
legación del Gobierno de Málaga, de concesión de sub-
venciones a las Entidades Locales de la provincia de
Málaga que se citan, para mejora de su infraestructura
en el año 2003.

Vista la Orden de 9 de enero de 2003, de convocatoria de
subvenciones de mejora de infraestructuras municipales, re-
guladas por la Orden de 6 de febrero de 2002, y en base a los
siguientes:

A N T E C E D E N T E S

Primero. Las Entidades Locales, que se citan mediante
anexo a la presente, presentaron solicitudes de subvención al
amparo de lo dispuesto en la mencionada Orden, en el plazo
y forma establecidos en la misma.

Segundo. Por el órgano instructor se han cumplido los
requisitos de tramitación, conforme al procedimiento estable-
cido en la Orden reguladora.

Tercero. Se han atendido los criterios de valoración esta-
blecidos en la Orden reguladora así como las disponibilidades
presupuestarias.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. El Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, regula las subvenciones y ayudas públicas otorga-
das en materias de competencia de la Comunidad Autóno-
ma y que se concedan por la Administración Autonómica y
sus Orgaismos Autónomos con cargo al Presupuesto de la
Comunidad.

II. El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, aprueba el
Reglamento regulador de los procedimientos de concesión de
subvenciones y ayudas públicas por la Administración de la
Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos y su régi-
men jurídico.

III. En el artículo 18 de la Ley del Presupuesto de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía para el presente ejercicio se
recogen las normas especiales en materia de subvenciones y
ayudas públicas.

IV. La Orden de la Consejería de Gobernación, de 6 de
febrero de 2002, establece las bases reguladoras de la conce-
sión de subvenciones a entidades locales para mejora de su
infraestructura, disponiendo en su artículo 9 que la competen-
cia para resolver las solicitudes tramitadas conforme al proce-
dimiento competitivo corresponde al Delegado del Gobierno
de la Junta de Andalucía, por delegación expresa del Conseje-
ro de Gobernación.
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En virtud de lo expuesto y evaluados los proyectos presen-
tados en la comisión de selección,

D I S P O N G 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
765.00.81A, código de proyecto 1998/29 0523.

Las subvenciones se imputarán al/los ejercicio/s econó-
micos/s que se señala/n, con indicación, en su caso, de la
aportación de la Entidad Local y de las condiciones impuestas
a la misma.

Segundo. Las subvenciones concedidas deberán ser apli-
cadas a la realización de las actuaciones para las que han
sido otorgadas. El plazo para la ejecucion de las mismas será
de 6 meses, contados a partir de la fecha de materialización
efectiva del pago.

Tercero. Las subvenciones otorgadas se harán efectivas
mediante el abono de un único pago por el 100% de su impor-
te, en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 18 de
febrero de 2003, por el que se excepciona de lo dispuesto en
el artículo 18.1 de la Ley del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el presente ejercicio a las sub-
venciones concedidas por la Consejería de Gobernación al
amparo de la Orden de convocatoria.

Cuarto. La justificación del gasto total de la actuación
subvencionada se realizará ante el órgano concedente de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 18.1 del Reglamento regula-
dor de los procedimientos de concesión de subvenciones y
ayudas públicas por la Administración de la Junta de Andalu-
cía, aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,

y en la forma establecida en el artículo 13 de la Orden
reguladora.

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

Sexto. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta
para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obten-
ción concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la Reso-
lución de concesión.

Séptimo. La presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, será publicada en el Boletín Oficial de la Jun-
ta de Andalucía. Contra la misma se podrá interponer recur-
so potestativo de reposición ante este mismo órgano, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquél
en que tenga lugar la publicación del presente acto, o inter-
poner directamente el recurso contencioso-administrativo ante
los correspondientes órganos judiciales de este Orden, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la
publicación de este acto, todo ello de conformidad con lo
establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Málaga, 6 de noviembre de 2003.- El Delegado del Go-
bierno, Luciano Alonso Alonso.

A N E X O
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RESOLUCION de 16 de septiembre de 2003, de la
Secretaría General Técnica del recurso de reposición in-
terpuesto por don Miguel Puñal Quesada contra Orden
de 24 de abril de 2003 por la que se desestima la solici-
tud de participación en la convocatoria para ex presos y
represaliados politicos privados de libertad durante más
de 3 meses y menos de 3 años, presentada al amparo
del Decreto que se cita por el que se establecen indem-
nizaciones a ex presos.

Con fecha 16 de septiembre de 2003, se ha dictado reso-
lución por el Ilmo. Sr. Secretario General Técnico de la Conse-
jería de Justicia y Administración Pública al recurso interpuesto
por don Miguel Puñal Quesada en el expediente de referencia.

Intentada por dos veces la notificación, con fechas
1.10.2003 y 16.10.2003 respectivamente, y no habiéndose
podido practicar como consecuencia de domicilio desconoci-
do, se procede a notificar por medio de anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, según prescribe el artículo
59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, la siguiente
Resolución.

En la ciudad de Sevilla, a 16 de septiembre de 2003.

Visto el Recurso de referencia y sobre la base de los
siguientes,

H E C H O S

Primero. Con Base al Decreto 1/2001, de 9 de enero,
publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía con
fecha 27.1.2001, por el que se establecen indemnizaciones a
ex presos y represaliados políticos que sufrieron privación de
libertad por más de tres años y se acuerda abrir convocatoria
pública para aquellos otros que sufrieron privación de libertad
por menos de tres años, don Miguel Puñal Quesada, por me-
dio de representante, don Francisco José Romero Pérez, pre-
sentó solicitud para la participación en la Convocatoria para
ex presos y represaliados políticos privados de libertad duran-
te más de 3 meses y menos de 3 años, que tuvo entrada en el
Registro de la Delegación Provincial de la Consejería de Justi-
cia y Administración Pública con fecha 14.11.2002, núm.
337394.

Segundo. La precitada solicitud fue desestimada median-
te Orden de 24.4.2003 por haber sido presentada fuera del
plazo de los seis meses que al efecto establece el artículo 8.1
del Decreto 1/2001, de 9 de enero.

Tercero. Contra la anterior Orden, notificada con fecha
6.6.2003, don Miguel Puñal Quesada presentó en tiempo y
forma, recurso de reposición que tuvo entrada en el Registro
de la Delegación del Gobierno el 26.6.2003, y posteriormente
en el Registro de la Consejería de Justicia y Administración
Pública con fecha 2.7.2003.

El recurso de reposición, así como el expediente del que
trae causa la Orden impugnada fue remitido a la Secretaría
General Técnica, donde se recibe el 22.7.2003.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Conforme a lo dispuesto en el artículo 116 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común (en adelante LAP), y de acuerdo con el artículo 39.8
de la Ley  6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Adminis-

tración de la Comunidad Autónoma, la competencia para re-
solver el recurso de reposición corresponde a la Consejera de
Justicia y Administración Pública. Ello teniendo en cuenta lo
dispuesto en el Decreto 139/2000, de 16 de mayo, por el que
se establece la Estructura Orgánica de la Consejería de Justi-
cia y Administración Pública.

Dicha competencia se encuentra delegada en el Secreta-
rio General Técnico de esta Consejería, en virtud de lo dispues-
to por el artículo 4.5.a ) de la Orden de 10 de noviembre de
2000, (modificada por Orden de 12.12.2002, BOJA núm. 2, de
3 de enero) de delegación de competencias en diversos órga-
nos de la Consejería (BOJA núm. 138, de 30 de noviembre).

Segundo. La vía de impugnación prevista en el artículo
107 de la LAP tiene por objeto determinar si la Orden recurrida
es o no conforme con el ordenamiento jurídico, y en su caso
determinar si el recurrente tiene derecho a participar en la
convocatoria pública para ex presos y represaliados con más
de tres meses y menos de tres años de privación de libertad,
regulada en la sección 2.ª del Decreto 1/2001, de 9 de enero.

La pretensión de anulabilidad de la Orden recurrida la
fundamenta el recurrente a través de la exposición de ocho
alegaciones, que para un mejor análisis de las mismas cabe
resumirlas en las siguientes:

- No se ha valorado la documentación aportada ni se le
ha requerido en subsanación para contrastar el cumplimiento
de las condiciones exigidas en la convocatoria.

- Discrepancia con respecto al plazo otorgado en la convo-
catoria como válido y suficiente para la presentación de certi-
ficados, que a juicio del recurrente «requiere un plazo de tiem-
po para su obtención superior al que aparece en el Decreto»,
entendiendo que en todo caso debiera estar la convocatoria
pública exenta de plazo.

- El resto de las alegaciones vertidas en el recurso versan
sobre consideraciones subjetivas en torno a las repercusiones
generadas por desestimación de la solicitud en el ámbito de
los derechos individuales, porque a juicio del recurrente, se
«limita el acceso no sólo de las indemnizaciones, sino a figu-
rar como perjudicado en un posible e hipotético registro de
personas privadas de libertad en la guerra... es por un lado
negar el legítimo derecho a ser reconocido como víctima ...y
por otro ser discriminado por las Instituciones que han de ve-
lar por la defensa de los derechos fundamentales».

Tercero. Con respecto al primer motivo de impugnación
en el que el recurrente alega que la Administración competen-
te no le ha cursado requerimiento alguno para completar la
documentación acreditativa de haber estado en prisión duran-
te tres meses y trece días, cabe contrargumentar que la falta
de tal  requerimiento, en el sentido pretendido por el recurren-
te, no invalida el acto impugnado, y ello con base al siguiente
razonamiento:

La solicitud presentada, de la que trae causa el recurso,
ha de ser contemplada en el ámbito del procedimiento admi-
nistrativo expresamente regulado en la sección tercera del
Decreto 1/2001, de 9 de enero, relativo a la convocatoria pú-
blica en aras a la obtención de indemnizaciones económicas
a los ex presos y represaliados políticos que sufrieron priva-
ción de libertad por período superior a tres meses e inferior a
tres años.

Así resulta que el artículo 8 del citado Decreto, en su apar-
tado primero, establece como requisito principal a cumplir por
los que resultaren interesados en participar en la convocatoria
pública el de ajustarse a un plazo de presentación de solicitu-
des, único para todos los participantes. El incumplimiento de
este requisito conlleva la exclusión del recurrente del proceso
de convocatoria pública prevista en el Decreto 1/2001, sin
que proceda el análisis y valoración de la documentación a la


