
En cumplimiento de lo previsto por el artículo 14 de la Ley

4/1986, se tomará razón en el Inventario General de Bienes y

Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la par-

cela donada, que se adscribe al Servicio Andaluz de Salud con

destino a Hospital Público.

Tercero. Por la Consejería de Economía y Hacienda, a tra-

vés de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán a cabo

los trámites necesarios para la efectividad de cuanto dispone

el presente Decreto.

Sevilla, 17 de diciembre de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA

Consejera de Economía y Hacienda

DECRETO 305/2002, de 17 de diciembre, por el
que se acepta la donación a la Comunidad Autónoma
de Andalucía, por el Ayuntamiento de El Viso del Alcor
(Sevilla), de una parcela sita en la calle Camino de
Campos de la citada localidad, con destino a la amplia-
ción del Instituto de Enseñanza Secundaria Blas Infante;
y se adscribe a la Consejería de Educación y Ciencia.

Por el Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Sevilla) fue ofre-

cida a la Comunidad Autónoma de Andalucía una parcela, ubi-

cada en la calle Camino de Campos de dicho municipio, que

forma parte del Plan Parcial del Sector de la Carretera de Tocina,

con destino a ampliar las instalaciones del Instituto de

Enseñanza Secundaria «Blas Infante».

Por la Consejería de Eduación y Ciencia se considera de

interés la aceptación de la referida donación, que permitirá

incrementar la dotación para escolarización secundaria.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía y

Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en

reunión celebrada el 17 de diciembre de 2002,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80

de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la

Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta la donación ofre-

cida por el Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Sevilla) de una

parcela de 1.752,18 m2, que será segregada de la siguiente finca:

Parcela denominada «Campo de Fútbol» en el Plan Parcial

Carretera de Tocina de El Viso del Alcor. Linda: Norte, parcela

segregada donde se ubica el IES «Blas Infante»; Sur, calle San

Pablo; Este, calle «D», hoy denominada Camino de Campos,

y parcela segregada; y, Oeste, calle «C». Tiene una superficie

de 10.557,82 m2.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Alcalá

de Guadaira, libre de cargas y a favor del Ayuntamiento de El

Viso del Alcor (Sevilla), al folio 99 del tomo 1.062, libro 169,

finca núm. 9.010.

Segundo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 27.4

de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las

Entidades Locales de Andalucía, la donación objeto de este

Decreto se formalizará en escritura pública o documento admi-

nistrativo y será inscrita en el Registro de la Propiedad.

En cumplimiento de lo previsto por el artículo 14 de la Ley

4/1986, se tomará razón en el Inventario General de Bienes y

Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la par-

cela donada, que se adscribe a la Consejería de Educación y

Ciencia con destino a la ampliación del Instituto de Enseñanza

Secundaria «Blas Infante».

Tercero. Por la Consejería de Economía y Hacienda, a tra-

vés de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán a cabo

los trámites necesarios para la efectividad de cuanto dispone

el presente Decreto.

Sevilla, 17 de diciembre de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA

Consejera de Economía y Hacienda

RESOLUCION de 12 de diciembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hacen públi-
cas 19 subvenciones concedidas al amparo de la Orden
que se cita.

Resolución de 12 de diciembre de 2002, de la Delegación

Provincial de la Consejería de Economía y Hacienda en Cádiz,

por la que se hace pública la relación de subvenciones con-

cedidas a PYMES productoras y asociaciones empresariales,

al amparo de la Orden de fecha 27 de febrero de 2002, por la

que se establecen las normas reguladoras de la concesión de

ayudas en materia de promoción comercial.

Aplicación presupuestaria para PYMES: 0.1.10000111.77401.76A.9.

Aplicación presupuestaria para Asociaciones: 0.1.10000111.78401.76A.8.

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.4 de

la Orden que se cita, esta Delegación Provincial,

R E S U E L V E

Primero. Hacer público que mediante dos Resoluciones

de fecha 12 de diciembre de 2002, se han concedido en la

convocatoria de 2002, las subvenciones para la Promoción

Comercial, de los expedientes que a continuación se relacionan.

Segundo. El contenido íntegro de dichas Resoluciones

estará expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación

Provincial, sita en Plaza de España núm. 19, a partir del mismo

día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín

Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. El plazo para recurrir se computará a partir del

día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín

Oficial de la Junta de Andalucía.

RELACION DE BENEFICIARIOS

Expediente Titular Subvención (e)

PACA-004-02 Asoc. Prov. Artesanos de Sanlúcar 1.629,91
PACA-005/02 Agrup. Local de Empres. de la Piel 12.620,40
PECA-003/02 Pilar Pla Pechobierto 1.463,75
PECA-004/02 La Mies 1964, SL 1.035,53
PECA-005/02 Bgas. Rey Fernando de Castilla, SL 10.907,68
PECA-007/02 María J. Revuelta González 1.006,50
PECA-008/02 Quality Food Ind. Alimentarias, SA 2.167,76
PECA-009/02 José Marín Verdugo, SA 10.527,00
PECA-010/02 Cartonajes San Antonio, SL 1.769,60
PECA-011/02 Finca Arcadia, SL 3.324,00
PECA-018/02 Aintec Bahía, SA 2.641,50
PECA-019/02 A. Manchas Cuadros y Molduras, SL 9.725,00
PECA-021/02 Troya Cantalejo, SL 105,17
PECA-024/02 Gitanos de Jerez, SL 1.622,50
PECA-028/02 Carla Sade, SL 10.112,00
PECA-029/02 Gaspar Florido Cano 3.125,50
PECA-033/02 Trujillo Marroquinería, SL 4.510,50
PECA-035/02 Muebles Estilo Venegas Pulido, SL 6.528,80
PECA-042/02 Elisa Cortés, SL 4.342,50

Cádiz, 12 de diciembre de 2002.- El Delegado, Daniel Váz-

quez Salas.
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CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 17 de diciembre de 2002, por la que se
concede subvención a la Diputación Provincial de
Almería, con objeto de financiar la operación de crédito
contraída con el Banco de Crédito Local para la ejecu-
ción de proyectos de obras y/o servicios correspondientes
a los fondos ordinarios del ejercicio 2002 realizados por
las Corporaciones Locales incluidas en concierto con el
INEM y afectas al Programa de Fomento de Empleo
Agrario 2002.

Determinada por Decreto 188/2002, de 2 de julio, la finan-

ciación por la Administración de la Junta de Andalucía de los

créditos que, durante el ejercicio 2002, contraigan las

Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para

la ejecución de proyectos de obras y/o servicios realizados por

las Corporaciones Locales en concierto con el INEM y de

acuerdo con el Programa de Fomento de Empleo Agrario, la

Diputación Provincial de Almería ha solicitado de esta Conse-

jería, de conformidad con el convenio tripartito Administración

de la Junta de Andalucía/Banco de Crédito Local/Diputaciones

Provinciales, así como con el suscrito entre la Administración

de la Junta de Andalucía y dicha Diputación Provincial, la sub-

vención a que hace referencia el artículo 2 de la citada nor-

mativa, acompañándose de expediente en el que quedan debi-

damente acreditados los extremos a que hace referencia el

artículo 4 del mismo Decreto.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confie-

ren la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad

Autónoma de Andalucía y el Decreto 188/2002, de 2 de julio,

de financiación de los créditos contraídos por las Diputaciones

Provinciales con el Banco de Crédito Local para la ejecución

de proyectos de obras municipales afectas al Programa de

Fomento de Empleo Agrario 2002,

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial de Almería

una subvención por importe de 591.177,14 euros, con cargo a

la aplicación presupuestaria 3.1.11.00.01.00.7630081A del ejer-

cicio 2003, correspondiente al 75% de las cantidades que en

concepto de amortización de capital e intereses ha de sufra-

gar la citada Diputación Provincial al Banco de Crédito Local

por los préstamos concedidos para la ejecución de los pro-

yectos de obras y/o servicios afectos a los Fondos Ordinarios

del Programa de Fomento del Empleo Agrario del ejercicio 2002

que se indican en el Anexo.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el art. 8 del

Decreto 188/2002, de 2 de julio, y a los efectos de financiar

el coste de materiales de los proyectos de obras y/o servicios

que se indican en el Anexo, la Diputación Provincial de Almería

podrá disponer del préstamo suscrito con el Banco de Crédito

Local por un importe máximo de 295.588,57 euros, equiva-

lente al 50% del importe de la subvención concedida.

La disposición del 50% restante podrá realizarse una vez

quede acreditado el abono del primero, mediante certificación

del Interventor de la Diputación Provincial en la que se rela-

cionen los pagos efectivamente realizados con cargo al mismo.

Todo ello sin perjuicio de la disposición de fondos de la

parte de capital que corresponde a la aportación de la propia

Diputación Provincial.

Tercero. La Diputación Provincial de Almería deberá remi-

tir a la Consejería de Gobernación, antes del 30 de septiem-

bre del año 2003, la valoración definitiva de las obras y/o ser-

vicios efectuados, aportando certificación acreditativa de los

siguientes extremos:

a) La cuantía del préstamo concertado.

b) Las inversiones realizadas y satisfechas a las Entidades

Locales beneficiarias del régimen de subvenciones correspon-

dientes a los Fondos Ordinarios del Programa de Fomento de

Empleo Agrario de 2002.

c) Relación detallada de la cuantía final aportada por cada

uno de los Organismos participantes.

Cuarto. Toda alteración de las condiciones tenidas en

cuenta para la concesión de esta subvención y, en todo caso,

la obtención concurrente de subvenciones o ayudas de otras

Administraciones Públicas o de otros entes públicos o priva-

dos, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modifi-

cación de la resolución de concesión.

Quinto. Las Entidades Locales beneficiarias de la sub-

vención se encuentran sometidas, con carácter general, a las

obligacones previstas en el artículo 105 de la Ley General de

la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

y muy en particular al sometimiento de las actuaciones de com-

probación a efectuar por la Consejería de Gobernación, sin per-

juicio de las de control que correspondan al Tribunal de Cuentas,

a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la Intervención

General de la Junta de Andalucía.

Sexto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5

del Decreto 188/2002, de 2 de julio, las Entidades Locales

beneficiarias deberán dar la publicidad adecuada a cada obra

o servicio afecto al Programa de Fomento de Empleo Agrario

2002 colocando, en lugar visible, un cartel en el que consten

expresamente las entidades que cooperan en la financiación

del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta de

Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto 245/1997,

de 15 de octubre.

Séptimo. A tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de la

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, la presente Orden produce efectos desde el momento

en que ha sido dictada, sin perjuicio de su publicación en el

BOJA y su notificación a la Diputación Provincial de Almería y

al Banco de Crédito Local.

Sevilla, 17 de diciembre de 2002

ALFONSO PERALES PIZARRO

Consejero de Gobernación
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