
HE RESUELTO

Primero: Anunciar la interposición del recurso contencioso-

administrativo PA. 908/02-MJ, contra la Resolución de 12 de

septiembre del 2002, por la que se convoca concurso de méri-

tos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la

misma.

Segundo: Ordenar la publicación de la siguiente Resolución

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de con-

formidad con el artículo 49 de la Ley de la Jurisdicción Conten-

cioso-Administrativa y lo ordenado por el órgano jurisdiccional,

los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo

de nueve días ante el Juzgado en forma legal mediante Abogado

y Procurador, o solo con Abogado con poder al efecto.

Haciéndoles saber que, de personarse fuera del plazo indi-

cado, se les tendrá por parte al efecto sin que por ello deba

retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no

se personaren oportunamente continuará el procedimiento por

sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de

clase alguna.

Córdoba, 18 de diciembre del 2002.- El Delegado Provin-

cial, Ramón Narváez Ceballos.

RESOLUCION de 11 de diciembre de 2002, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se resuelve
ampliar la relación de beneficiarios de la convocatoria
de subvenciones en materia de Turismo Rural corres-
pondiente al ejercicio 2002, al amparo de la Orden que
se indica.

En virtud de resolución de 19 de diciembre de 2001 (BOJA

núm. 10, de 24 enero 2001) se efectuó convocatoria de sub-

venciones en materia de Turismo Rural dirigida a entidades

locales y a pequeñas y medianas empresas correspondiente

al ejercicio 2002, cuya resolución está atribuida a esta Delega-

ción Provincial para los proyectos de ámbito provincial según

se establece en el artículo 11 de la Orden de 22 de diciembre

de 2000, por la cual se regula el procedimiento general para

la concesión de subvenciones en materia de turismo rural (BOJA

núm. 6, de 16 de enero) modificada por Orden de fecha 18 de

junio de 2002 (BOJA núm. 83, de 16 de julio).

Examinadas las solicitudes y documentación presentadas,

se aprobó la lista provisional de admitidos y excluidos ofre-

ciéndose el correspondiente plazo de subsanación de los defec-

tos observados por medio de resolución de fecha 18 de marzo

de 2002 (BOJA núm. 44, de 16 de abril), vencido dicho plazo

y analizadas las correspondientes alegaciones y subsanacio-

nes se dictó resolución aprobando las listas definitivas de admi-

tidos y excluidos con fecha 15 de mayo de 2002 (BOJA núm.

68, de 11 de junio).

Tratándose de un procedimiento en régimen de concu-

rrencia competitiva de los previstos en el artículo 9 del Decreto

254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-

mento para la concesión de subvenciones y ayudas públicas

y su régimen jurídico, y dada la insuficiencia presupuestaria

para atender todos los proyectos que, reuniendo los requisitos

exigibles habían sido declarados admitidos, la valoración de

los proyectos se efectuó en atención a los criterios estableci-

dos en el artículo 7 de la Orden reguladora de la convocatoria,

resolviéndose la misma con fecha 4 de octubre de 2002 (BOJA

núm. 126, de 29.10.02).

Con posterioridad, a causa de reajustes en la liquidación

de anteriores subvenciones y renuncias de otros proyectos sub-

vencionados con cargo a la misma aplicación presupuestaria,

la dotación disponible al efecto se ha visto ampliada, pasando

a disponerse de un crédito adicional al inicialmente conside-

rado para su distribución. Como consecuencia de ello, en aten-

ción a un principio de eficacia que debe traducirse en el máximo

rendimiento y utilidad de las cantidades presupuestadas en

relación con la consecución de los fines que inspiran la Orden

de convocatoria, se hace necesaria y oportuna la ampliación

del número de beneficiarios de la misma, fundamentada en la

posibilidad de revisión de actos desfavorables a que se refiere

el artículo 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común. 

La dotación presupuestaria con cargo a la cual se finan-

ciarán las subvenciones concedidas se encuentra cargada en

las aplicaciones que se citan, con la siguiente distribución de

anualidades:

- Empresas: 

01.14.00.01.23.775.00.75B.6.

01.14.00.17.23.775.02.75B.3.

31.14.00.17.23.775.02.75B.7.2003.

31.14.00.01.23.775.01.75B.0.2003.

11.14.00.17.23.775.00.75B.1.2001.

- Entidades Locales: 

01.14.00.01.23.765.03.75B.0.

31.14.00.01.23.765.03.75B.3.2003.

Consta en el expediente la correspondiente fiscalización

previa de conformidad por parte de la Intervención Provincial

de la Consejería de Economía y Hacienda.

Por lo anteriormente expuesto, y en uso de la competen-

cia que se atribuye a este órgano en el artículo 11 de la Orden

de 22 de diciembre de 2000 mencionada,

R E S U E L V O

Primero: Revisar la resolución dictada con fecha 4 de octu-

bre de 2002, y ampliar la relación de beneficiarios de la con-

vocatoria de las subvenciones en materia de turismo rural corres-

pondiente al ejercicio 2002 con los que aparecen relacionados

en los Anexos I y II a la presente, con el objeto, cuantía, plazo

y condiciones de otorgamiento que asimismo se detallan.

Segundo: Los proyectos subvencionados de carácter pri-

vado deberán estar ejecutados en los plazos que se indican en

el Anexo I de la presente resolución. Los proyectos suscritos

por las Entidades Locales deberán estar ejecutados en el plazo

que se indica en el Anexo II de esta Resolución.

Tercero: El abono de la subvención se realizará del siguiente

modo:

- Para las entidades privadas, la subvención se podrá abo-

nar en uno o más pagos, previa justificación de la inversión

realizada (los documentos justificativos a presentar por dupli-

cado deberán agruparse en función del concepto desglosado

del presupuesto presentado con la solicitud, acompañados en

los proyectos que proceda de certificación de obra suscrita por

facultativo y visada, y en los demás casos de memoria expli-

cativa de las actividades desarrolladas, estudios y proyectos

elaborados, en su caso). 

- Para las entidades locales la subvención se abonará en

la forma siguiente: con el carácter de pago en firme de justifi-

cación diferida, se podrá efectuar el primer pago de hasta un

75%; los libramientos sucesivos se harán efectivos previa pre-

sentación de los correspondientes documentos acreditativos

de la inversión, aplicándose el porcentaje de participación de

la Junta de Andalucía al importe de la inversión ejecutada. En

todo caso, un 25% se abonará a la presentación de los docu-

mentos justificativos por el 100% de la obra ejecutada, en su
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caso, aprobados por el pleno del Ayuntamiento u órgano com-

petente de la Entidad Local. No obstante podrá efectuarse el

abono del 100% de la subvención con el carácter de pago en

firme de justificación diferida para aquellas subvenciones de

cuantía igual o inferior a seis mil diez con doce euros.

El pago de la subvención se liquidará atendiendo al importe

de inversión ejecutada en el periodo establecido en la resolu-

ción de concesión, pudiendo referirse la documentación acre-

ditativa al periodo de justificación.

Cuarto: El importe definitivo de la subvención se liquidará

aplicando al coste de la actividad o inversión efectivamente reali-

zada por el beneficiario, según justificación, el porcentaje de finan-

ciación definido en el Anexo correspondiente de esta resolución.

Quinto: Los beneficiarios están obligados a mantener la inver-

sión subvencionada durante un periodo mínimo de cinco años.

Sexto: Constituyen igualmente obligaciones del beneficia-

rio de la subvención:

1. Realizar la actividad subvencionada en el plazo y en la

forma establecida en esta resolución de concesión.

2. Justificar ante la entidad concedente en el plazo de tres

meses a partir de la finalización del periodo de ejecución, la

realización de la actividad o la adopción del comportamiento,

así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que

determinen la concesión y disfrute de la subvención.

3. El sometimiento a las actuaciones de comprobación a

efectuar por el órgano concedente, a las de control que corres-

pondan a la Intervención general de la Junta de Andalucía, y

a las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y de la

Cámara de Cuentas de Andalucía, así como de los Servicios

Financieros de la Comisión Europea y del Tribunal de Cuentas

Europeo.

4. Facilitar cuanta información le sea requerida por el

Tribunal de Cuentas y de la Cámara de Cuentas de Andalucía,

así como de los Servicios Financieros de la Comisión Europea

y del Tribunal de Cuentas Europeo.

5. Comunicar al concedente la obtención de subvencio-

nes o ayudas para la misma finalidad procedentes de cual-

quiera Administraciones Públicas o Entes públicos o privados,

estatales o internacionales en el plazo de 15 días desde la noti-

ficación de las mismas.

6. Acreditar previamente al cobro de la subvención que se

encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales frente a la

Comunidad Autónoma así como no ser deudor de la misma

por cualquier otro ingreso de derecho público, en caso de no

estar incluido en alguno de los supuestos de exoneración a que

se refiere la Orden de la Consejería y Hacienda de 31 de octu-

bre de 1996, o bien de estar exonerado con carácter particu-

lar por el Consejero de Turismo y Deporte cuando concurran

circunstancias de especial interés social. Asimismo deberá acre-

ditarse el haber obtenido todas las licencias e informes que

sean preceptivos, en particular los exigidos por la normativa

medioambiental.

7. Hacer constar en toda información o publicidad que se

efectúe de la actividad u objeto subvencionado que los mis-

mos están subvencionados por la Junta de Andalucía, indi-

cando la concesión por la Consejería de Turismo y Deporte.

Asimismo deberá cumplirse con las disposiciones que sobre

información y publicidad establece la Unión Europea.

8. Las entidades privadas deberán comunicar al Organo

concedente de la subvención todos aquellos cambios de domi-

cilio a efectos de notificaciones durante el periodo en que la

ayuda es susceptible de control.

Séptimo: Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta

para la concesión de una subvención o el incumplimiento de las

condiciones impuestas, y en todo caso, la obtención concurrente

de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones

o entes públicos o privados, estatales o no, podrán dar lugar a

la modificación de la resolución de concesión o, en su caso, del

Convenio, o la declaración de pérdida de efectos de los mismos

y, en ambos casos, si procede, el reintegro. En este sentido, el

beneficiario queda obligado a comunicar al órgano concedente

cualquier eventualidad que altere o dificulte gravemente el desa-

rrollo de la actividad o inversión subvencionada. 

Octavo: Se hace constar que la Unión Europea participa

en la financiación de estos proyectos a través del Fondo Europeo

de Desarrollo Regional (FEDER), no pudiendo concurrir nin-

guna otra iniciativa comunitaria, a tenor de lo establecido en

el artículo 15.3 de la Orden reguladora de la convocatoria.

Contra la presente resolución, que pone fín a la vía admi-

nistrativa, podrá interponerse con carácter potestativo ante la

Consejería de Turismo y Deporte recurso de reposición en el

plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación

o requerimiento de anulación del acto para el caso de las

Entidades Locales en el plazo de dos meses a contar de igual

modo, o bien recurso Contencioso-Administrativo ante la sala

de lo Contencioso-Administrativo del Tribual Superior de Justicia

de Andalucía en el plazo de dos meses contados desde el día

siguiente a su publicación, todo de conformidad con lo esta-

blecido en los artículos 117 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administra-

tivo Común, y 44 y 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio regu-

ladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

Jaén, 11 de diciembre de 2002.- La Delegada, M.ª Rosario

Morales de Coca.

ANEXO I (EMPRESAS)

Expediente: JA056EPR02.

Beneficiario: Lucas Sanjuán Gómez.

Localidad: Baeza.

Objeto: Restaurante Nueva creación.

Inversión: 180.707,45 euros.

Subvención: 27.106,12 euros. Porcentaje: 15%. 

Plazos de ejecución:

Inicio: 22.2.02.

Terminación: 30.8.02.

Expediente: JA055EPR02.

Beneficiario: Sebastián Moreno y Santiago Calvo, CB.

Localidad: Baeza.

Objeto: Tren turístico en barrio monumental explicativo de

historia y arte de Baeza.

Inversión: 48.080,97 euros.

Subvención: 7.712,15 euros. Porcentaje: 15%. 

Plazos de ejecución:

Inicio: 28.2.02.

Terminación: 01.9.02.

Expediente: JA001EPR02.

Beneficiario: Juan Pedro de Castro, SL.

Localidad: Bailén.

Objeto: Remodelación y ampliación del Salón en Hotel

Salvador.

Inversión: 189.150,09 euros.

Subvención: 28.372,51 euros. Porcentaje: 15%.

Plazos de ejecución: 

Inicio: 1.3.02.

Terminación: 15.12.02.
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