
Secretaría General Técnica (Plaza Nueva núm. 4, Sevilla),

pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

«En Sevilla, a treinta de septiembre a de dos mil dos.

Visto el recurso de Alzada interpuesto y con base en los

siguientes 

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

Primero. Con fecha 3 de junio de 2002 el Ilmo. Sr.

Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva

dictó resolución por la que se impuso a la entidad Toros Nerva

SL una sanción por un importe total de 900 euros, por unos

hechos que suponen una infracción al artículo 89.4 del Real

Decreto 145/1996, de 2 de febrero, por el que se modifica y

da nueva redacción al Reglamento de Espectáculos Taurinos,

tipificada dicha infracción como grave en el artículo 15 p), de

la Ley 10/1991, de 4 de abril, sobre Potestades Administrativas

en materia de Espectáculos Taurinos. 

Segundo. Los hechos considerados como probados fue-

ron que el día 30 de marzo de 2002, se celebró en la locali-

dad de Arroyomolinos de León (Huelva) un festival taurino orga-

nizado por la empresa Toros Nerva SL.

Hasta el día de la fecha del acuerdo de iniciación del pre-

sente expediente sancionador no se habían presentado en la

Delegación del Gobierno, ni las cuentas ni los justificantes de

que los beneficios han sido entregados a sus destinatarios. 

Tercero. Notificada la resolución sancionadora, la mercan-

til Toros Nerva, SL presenta escrito sin calificar, con fecha 20 de

junio de 2002. A pesar de la falta de calificación del escrito pre-

sentado, el presente escrito se subsume, por este órgano admi-

nistrativo, en un recurso de alzada, ya que del escrito interpuesto

se deduce el verdadero carácter de recurso administrativo, todo

ello al amparo de los artículos 110.2 y 114 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

FUNDAMENTOS JURIDICOS

I. A tenor de lo dispuesto en el artículo 39.8 de la Ley

6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la

Comunidad Autónoma, el Excmo. Sr. Consejero de Gobernación

de la Junta de Andalucía es competente para la resolución de

los recursos de alzada interpuestos al amparo del artículo 114

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

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-

tivo Común, contra las resoluciones de los Delegados del

Gobierno de la Junta de Andalucía. Por Orden de fecha 18 de

junio de 2001 (BOJA núm. 79, de fecha 12.7.01), esta com-

petencia de resolución de recursos administrativos ha sido dele-

gada en la Secretaría General Técnica.

II. En cuanto a las alegaciones vertidas por el recurrente

en el recurso de alzada interpuesto, hemos de señalar que el

artículo 89.4 del Reglamento de Espectáculos Taurinos, dis-

pone que “Los organizadores del espectáculo deberán, en el

momento de solicitar la autorización para su celebración, apor-

tar un avance detallado de los gastos previstos. Dentro de las

cuarenta y ocho horas siguientes a la finalización del festival,

los organizadores presentarán en el Gobierno Civil respectivo

las cuentas del mismo, y dentro de los quince días siguientes

deberán presentar justificantes de que los beneficios han sido

entregados a sus destinatarios”, por lo que no puede alegar la

mercantil recurrente que la omisión del trámite preceptuado

sea consecuencia de unos problemas ajenos a la empresa, ya

que desde la finalización del espectáculo (30 de marzo de

2002), no existe ningún tipo de documento o escrito presen-

tado en el que se verificase las posibles consecuencias que

alude el interesado, y es cuando es notificada la resolución que

a instancia se impugna cuando la mercantil recurrente alega

la referida circunstancia, por lo que tenemos que estar a lo que

dispone el artículo 112.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-

bre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y

del Procedimiento Administrativo Común in fine, que expresa

que “No se tendrán en cuenta en la resolución de los recur-

sos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando

habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo

haya hecho”.

En este tipo de festejos, donde su naturaleza y fines son

diferentes a otros espectáculos taurinos, el citado texto regla-

mentario ha sido sumamente cauteloso en establecer una serie

de plazos que deben ser respetados por los organizadores, cir-

cunstancia ésta principalmente, por el carácter benéfico del

citado espectáculo taurino. Así el artículo 89.4 del Reglamento,

se encuentra ubicado en el titulo VII, que lleva la rúbrica de

“Disposiciones particulares relativas a ciertos espectáculos”,

por lo que se deduce la importancia que para este tipo de fes-

tejos tiene el que se cumpla diversos aspectos señalados a lo

largo de su articulado. No consta en el expediente que la mer-

cantil recurrente haya presentado en la Delegación ningún tipo

de documento o escrito y por lo cual dicha conducta supone

el incumplimiento de las condiciones establecidas para la cele-

bración de un festival taurino, por lo que dicha conducta ha

supuesto una infracción al artículo 15 de la Ley 10/1991, de

4 de abril, y por lo tanto sancionada conforme a derecho.

En consecuencia vistos la Ley 10/1991, de 4 de abril,

sobre Potestades Administrativas en materia de Espectáculos

Taurinos; el Real Decreto 145/1996, de 2 de febrero, por el

que se modifica y da nueva redacción al Reglamento de

Espectáculos Taurinos y demás concordante, resuelvo deses-

timar el recurso interpuesto, confirmando al resolución recurrida.

Contra la presente resolución, que agota la vía adminis-

trativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo

en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de

su notificación o publicación, ante los correspondientes órga-

nos judiciales de este Orden, todo ello de conformidad con lo

dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,

reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. El

Secretario General Técnico, P.D. (Orden de fecha 18.6.01) Fdo.:

Rafael Cantueso Burguillos.»

Sevilla, 16 de diciembre de 2002.- El Secretario General

Técnico, Rafael Cantueso Burguillos.

RESOLUCION de 7 de octubre de 2002, de la Dele-
gación del Gobierno de Jaén, por la que se conceden
subvenciones a Entidades Locales para atender la rea-
lización de gastos de inversión para el funcionamiento
de Oficinas Municipales de Información al Consumidor
convocadas mediante la Orden que se cita.

Vista la Orden de fecha 5 de abril de 2002 (BOJA núm.

50, de 30 de abril), por la que se establecen las bases regu-

ladoras para la concesión de subvenciones a entidades loca-

les andaluzas que dispongan de Oficinas Municipales de

Información al Consumidor (OMICs) y se efectúa su convoca-

toria para el año 2002, y fundamentado en los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Que tuvieron entrada en plazo en la Delegación

del Gobierno de Jaén las solicitudes de subvención en materia

de consumo presentadas por las entidades locales indicadas

en Anexo, para la financiación de gastos de inversión destina-

dos al funcionamiento de las Oficinas Municipales de Información

al Consumidor (OMICs), de conformidad con lo establecido en

el artículo 3 de la Orden de fecha 5 de abril de 2002.
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Segundo. Que por Resolución de fecha 4 de julio de 2002

(BOJA núm. 89, de 30 de julio), de la Delegación de Gobierno

de Jaén, se procedió a cumplir el trámite de subsanación de

la documentación preceptiva.

Tercero. Que en los citados expedientes de subvención

obra la documentación exigida en el artículo 5.4 de la Orden

de fecha 5 de abril de 2002.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Que el artículo 1.h) del Decreto 138/200, de 16

de mayo, establece que las competencias en materia de con-

sumo son asumidas por la Consejería de Gobernación a tra-

vés de la Dirección General de Consumo, creada por Decreto

373/2000, de 28 de julio, por el que se modifica el citado

Decreto 138/2000.

Segundo. Que la competencia para conocer y resolver el

presente expediente le viene atribuida al Delegado del Gobierno,

por delegación del Consejero de Gobernación, en virtud de lo

dispuesto en el Decreto 138/2000, de 16 de mayo, de estruc-

tura orgánica de la Consejería de Gobernación, en relación con

el artículo 10.1 de la citada Orden de fecha 5 de abril de 2002

y el artículo 6 del Decreto 512/1996, de 10 de diciembre.

Tercero. Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo

48 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Adminis-

tración de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en el artículo

13.4 de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-

nes Pública y del Procedimiento Administrativo Común, las

resoluciones que dicte el Delegado a resultas de la competen-

cia delegada se considerarán dictadas por el órgano delegante,

poniendo por tanto fin a la vía administrativa.

Cuarto. Que el artículo 4 de la citada Orden de fecha 5

de abril de 2002, establece que serán beneficiarios de estas

subvenciones las Entidades Locales de Andalucía que hayan

creado una OMIC con anterioridad a la finalización del plazo

de presentación de solicitudes y realicen las actividades que

constituyen los conceptos subvencionables a que se refiere el

artículo 3 de la misma.

Quinto. Que el artículo 5.5 de la Orden, establece que el

plazo para la presentación de las solicitudes será de un mes,

contado a partir del día siguiente a la publicación de la misma

en el BOJA.

Sexto. Que el artículo 10.2 de la Orden de fecha 30 de

abril de 2002, en relación con lo dispuesto en el artículo 9.2.e)

del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se

aprueba el Reglamento por el que se regulan los procedimientos

para la concesión de subvenciones y ayudas públicas por la

Administración de la Junta de Andalucía y sus Organismos

Autónomos y su régimen jurídico, establece que la Resolución

de Concesión será motivada, otorgándose esta subvención con

la finalidad de impulsar el papel de la entidad local en mate-

ria de consumo, potenciando las actuaciones que viene lle-

vando a cabo y fomentando la cooperación de la Junta de

Andalucía en defensa de los intereses de los consumidores.

Vistas las actuaciones realizadas, la documentación apor-

tada, la propuesta del Jefe del Servicio de Consumo, el Decreto

254/2001, así como las citadas disposiciones legales y demás

en general y pertinente aplicación, y atendiendo a las disponi-

bilidades presupuestarias existentes, esta Delegación del

Gobierno,

R E S U E L V E

Primero. La concesión a las entidades locales solicitantes

que figuran en el Anexo, de una subvención por el importe y

con los porcentajes de financiación asumidos por la Junta de

Andalucía y la entidad local que se detallan en el mismo, con

cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.11.00.01.23. .76700

.44H.5. y Código de Proyecto 2000/230318, destinada a finan-

ciar gastos de inversión para el funcionamiento de la OMIC,

proponiéndose el pago en firma de justificación diferida del

100% de la cantidad concedida, una vez notificada la resolu-

ción de concesión.

Segundo. Que el plazo de ejecución de la actividad será

de seis meses, contados desde la fecha de abono de la sub-

vención.

Tercero. Que los gastos de inversión a financiar con la sub-

vención concedida, se adecúan a los conceptos subvenciona-

bles que se recogen en el artículo 3 de la citada Orden de fecha

5 de abril de 2002.

Cuarto. Que la documentación justificativa de haber rea-

lizado las actividades para las que se concede la subvención

deberá presentarse en el plazo máximo de dos meses, a par-

tir del día siguiente a la finalización del plazo de ejecución de

la actividad subvencionada y consistirá en:

- Certificado de la Intervención de la Entidad Local en el

que se haga constar el ingreso de la cantidad recibida (100%

de la subvención), con expresión del asiento contable y apli-

cación presupuestaria.

- Certificado del responsable del Area de Consumo de la

Entidad Local, indicando que el importe total de la subvención

ha sido aplicado a las finalidades para las que fue concedida,

conforme la citada Orden de fecha 5 de abril de 2002 y a la

Resolución de Concesión.

- Justificante documental del gasto ejecutado y acredita-

ción de su pago por las formas aceptadas por la normativa

vigente.

Quinto. El importe definitivo de la subvención se liquidará

aplicando al coste de la inversión efectivamente realizada por

el beneficiario, según justificación, el porcentaje de financia-

ción de la Junta de Andalucía definido en la Resolución de

Concesión.

Siempre que se haya alcanzado el objetivo perseguido, si

no se justificara debidamente el total de la inversión subven-

cionada, deberá reducirse el importe de la subvención conce-

dida aplicando el porcentaje de financiación sobre la cuantía

correspondiente a los justificantes no presentados o no acep-

tados.

Sexto. Son obligaciones del beneficiario de la subvención,

que deberán mantenerse durante todo el período de ejecución

de la actividad desarrollada:

1. Realizar la actividad en el plazo establecido en el resuelve

Segundo de la Resolución de Concesión.

2. Justificar ante la entidad concedente la realización de

la actividad, así como el cumplimiento de los requisitos y con-

diciones que determinen la concesión o disfrute de la subven-

ción.

3. El sometimiento a las actuaciones de comprobación

por parte de la Consejería de Gobernación, pudiendo ésta reca-

bar cuantos datos, informes o documentos estime necesarios

al efecto, así como a las de control que corresponden a la

Intervención General de la Junta de Andalucía y a las previs-

tas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la Cámara

de Cuentas de Andalucía; así como facilitar cuanta informa-
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ción le sea requerida por los citados órganos, conforme a lo

dispuesto en el artículo 108.h) de la Ley 5/1983, de 19 de

julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad

Autónoma de Andalucía.

4. Comunicar a la Consejería de Gobernación, la obten-

ción de subvenciones o ayudas para la misma finalidad pro-

cedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o

privados, nacionales o internacionales, así como toda altera-

ción de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión

de la subvención, en el plazo máximo de quince días, a con-

tar desde el siguiente a la notificación de las mismas.

5. Hacer constar en toda información o publicidad que se

efectúe del objeto de la subvención, que la misma está sub-

vencionda por la Junta de Andalucía, indicando que la conce-

sión ha sido efectuada por la Consejería de Gobernación.

6. Comunicar al órgano concedente los cambios de domi-

cilio a efectos de notificaciones durante el período en que la

ayuda es susceptible de control.

Igualmente y, a los efectos de justificación, se estará a lo

dispuesto en el Título VIII de la vigente Ley General de la

Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma y en el

Reglamento de Intervención de la Junta de Andalucía, en sus

artículos 39 y siguientes.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de la

presente Resolución y de la normativa que la ampara por parte

de la entidad local, motivará el reintegro total o parcial de las

cantidades percibidas.

Séptimo. Toda alteración de las condiciones tenidas en

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

obtención concurrente de las subvenciones o ayudas otorga-

das por otras administraciones a entes públicos o privados

nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación

de la Resolución de Concesión, siendo competente para resol-

ver dichas incidencias la Delegación del Gobierno que, asi-

mismo, resolverá los expedientes de pérdida de subvención

concedida por incumplimiento de las condiciones y, si procede,

los de reintegro que se deriven de los anteriores, por delega-

ción del Consejero de Gobernación.

Notifíquese esta Resolución mediante publicación en el

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, indicando que su con-

tenido íntegro se encuentra expuesto en el tablón de anuncios

del Servicio de Consumo de la Delegación del Gobierno de

Jaén, sito en Plaza de las Batallas núm. 3, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 10.8 de la Orden de fecha 5 de abril

de 2002, en relación con los artículos 59.5.b) de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común y 9.2.e) del Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,

por el que se aprueba el Reglamento para la concesión de sub-

venciones, con advertencia expresa de que contra la misma,

que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso

potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un

mes contado desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar

la publicación de dicho Boletín, o bien directamente recurso

contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos

judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados

desde el día siguiente al de la publicación en dicho Boletín, de

conformidad con lo establecido en los artículos 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

Contencioso-Administrativa.

Jaén, 7 de octubre de 2002.- El Delegado del Gobierno,

Francisco Reyes Martínez.
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A N E X O

Cantidad asumida por
Subvención concedida

la entidad local

Entidad local Expediente Conceptos subvencionados

Presupuesto

total aceptado/

Importe/ Importe/euros

euros
%

euros
%

Ayto. de Cazorla G-I.01/02 Formación de Personal de la OMIC 1.803,04 1.803,04 100 0 0

Ayto. de Andújar G-I.02/02 Infraestructura y equipamiento 8.549 6.049 70,756 2.500 29,244

Formación del personal de la OMIC

Ayto. de Ubeda G-I.03/02 Formación de Personal de la OMIC 1.863,04 1.803,04 100 0 0

Ayto. de Villacarillo G-I.04/02 Formación de Personal de la OMIC 3.005,06 3.005,06 100 0 0

Ayto. de Porcuna G-I.05/02 Infraestructura y equipamiento 1.434,62 1.434,62 100 0 0

Ayto. de Baeza G-I.06/02 Infraestructura y equipamiento 3.438,34 2.687,07 78,15 751,27 21,85

Ayto. de Santisteban

del Puerto G-I.07/02 Infraestructura y equipamiento 2.578,11 2.578,11 100 0 0

Ayto. de Bailén G-I.08/02 Infraestructura y equipamiento 5.400 3.900 72,22 1.500 27,78



CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION
PUBLICA

DECRETO 300/2002, de 10 de diciembre, por el
que se modifica parcialmente la relación de puestos de
trabajo de la Administración General de la Junta de
Andalucía correspondiente a la Consejería de Economía
y Hacienda.

El Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre

reestructuración de Consejerías, atribuye a la Consejería de

Economía y Hacienda las competencias de «ordenación, pro-

moción y desarrollo del comercio y la artesanía, así como las

relativas a tutela sobre las Cámaras Oficiales de Comercio,

Industria y Navegación de Andalucía», lo que supone la trans-

ferencia a esta Consejería de los recursos que se hallan ads-

critos a esta materia y en particular la organización y medios

personales, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto

137/2000, de 16 de mayo, por el que se regula la Estructura

Orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda.

Por Orden de la Consejería de Justicia y Administración

Pública de fecha 20 de septiembre de 2000, se estableció la

adscripción a la Consejería de Economía y Hacienda de los

puestos relativos a las competencias de comercio en la rela-

ción de puestos de trabajo, en aplicación de los mencionados

decretos, si bien la estructuración y adecuación de los servi-

cios y unidades orgánicas, debía adaptarse modificando aqué-

lla mediante posterior Decreto.

Con el presente Decreto se aborda por tanto una modifi-

cación parcial de la relación de puestos de trabajo de la

Consejería de Economía y Hacienda referente a la estructura

y definición de puestos de las Delegaciones Provinciales de la

Consejería en materia de comercio.

Por otra parte, se incluye en esta norma la modificación

de puestos de asesor liquidador en el sentido de configurar

dichos puestos como de ingreso, en igual forma a la prevista

en la Delegación Provincial de Sevilla, en el Decreto 239/2002,

de 24 de septiembre.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 32, letra d), de

la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación

y determinación de las condiciones de trabajo y participación

del personal al servicio de las Administraciones Públicas, en

la redacción dada por la Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre

negociación colectiva y participación en la determinación de

las condiciones de trabajo de los empleados públicos, se han

efectuado los trámites oportunos ante los representantes de

las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial

de Negociación de Administración General.

En su virtud, conforme a lo previsto en el artículo 4.2.g)

de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la

Función Pública de la Junta de Andalucía, así como en el

artículo 10.2 del Decreto 390/1986, de 10 de diciembre, por

el que se regula la elaboración y aplicación de la relación de

puestos de trabajo; a propuesta de la Consejería de Justicia y

Administración Pública, previo informe favorable de la Consejería

de Economía y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de

Gobierno, en su reunión del día 10 de diciembre de 2002.

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación parcial de la relación de pues-

tos de trabajo correspondiente a la Consejería de Economía y

Hacienda.

La relación de puestos de trabajo de la Consejería de

Economía y Hacienda, queda modificada en los términos expre-

sados en el Anexo del presente Decreto.

Disposición adicional única. Modificación presupuestaria.

Por la Consejería de Economía y Hacienda se realizarán

las modificaciones presupuestarias necesarias para dar cum-

plimiento a lo previsto en el presente Decreto, conforme al pro-

cedimiento establecido.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de diciembre de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN HERMOSIN BONO

Consejera de Justicia y

Administración Pública

Página núm. 250 BOJA núm. 3 Sevilla, 7 de enero 2003


