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RESOLUCION de 15 de noviembre de 2004, de la
Delegación del Gobierno de Jaén, de concesión de sub-
venciones a las Entidades Locales de la provincia de
Jaén que se citan, para mejora de su infraestructura en
el año 2004.

Vistas las solicitudes de subvención presentadas al am-
paro de lo dispuesto en la Orden de 27 de enero de 2004, de
concesión de subvenciones a Entidades Locales en 2004 para
mejora de su infraestructura (BOJA 25, de 6 de octubre de
2004) y de acuerdo con 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
acogiéndose a 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 Andalucía,
regula las subvenciones y ayudas públicas ortogardas en mate-
rias de competencia de la Comunidad Autónoma y que se con-
ceden por la Administración Autonómica y sus Organismos Au-
tónomos 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 20 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 27 de
enero de 2004, establece las bases reguladoras de la conce-
sión de subvenciones a entidades locales para mejora de su
infraestructura, disponiendo en su artículo 35.2 que la com-
petencia para resolver los expedientes correspondientes a sub-
venciones que se refieran a actuaciones que tengan un plazo
de ejecución de hasta un año corresponde al Delegado del
Gobierno de la Junta de Andalucía, por delegación expresa de
la Consejera de Gobernación.

En virtud de lo expuesto y evaluados los proyectos presen-
tados en la comisión de selección constituida al efecto

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 1998/23 0523.

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

Segundo. Desestimar el resto de las solicitudes presenta-
das que, reuniendo los requisitos exigidos en las bases regula-
doras, no hayan alcanzado suficiente puntuación en la valora-
ción conjunta de los proyectos. No obstante lo anterior, si exis-
tiera consignación presupuestaria, como consecuencia de in-
crementos de crédito o de las incidencias que pudieran  pro-
ducirse en la tramitación de los expedientes, se atenderán di-
chas solicitudes en el orden que se hubiera establecido en la
correspondiente comisión de valoración, hasta agotar las dis-
ponibilidades presupuestarias.

Tercero. Las subvenciones concedidas deberán ser apli-
cadas a la realización de las actuaciones para las que han
sido otorgadas. El plazo para la ejecución de las mismas será
el que se establezca en el anexo para cada beneficiario, conta-
do a partir del día siguiente a la publicación en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía de la presente Resolución.

Cuarto. 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, 30.3.2004,
por el que se excepciona de lo dispuesto en el artículo 20.1 de
la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía para el presente ejercicio a las subvenciones concedidas
por la Consejería de Gobernación al amparo de la Orden de
convocatoria.

Quinto. La justificación del gasto total de la actuación
subvencionada se realizará ante el órgano concedente de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.1 del Reglamento
regulador de los procedimientos de concesión de subvencio-
nes y ayudas públicas por la Administración de la Junta de
Andalucía, aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de
noviembre, y en la forma establecida en el artículo 37 de la
Orden reguladora.

Sexto. 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 re-
gularán 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.

Séptimo. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta 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 de concesión.

Octavo. Contra la presente Resolución, que pone fin a la
vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo en la forma y plazo previstos en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

Jaén, 15 de noviembre de 2004.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.
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RESOLUCION de 23 de noviembre de 2004, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
abreviado núm. 237/2004, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Cádiz.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Uno de Cádiz, comunicando la
interposición del procedimiento abreviado núm. 237/2004, in-
terpuesto por don Francisco José Pozo Gago, contra la dene-
gación presunta del recurso de reposición interpuesto por el re-
currente contra la Orden de 21 de mayo de 2004, de la Conse-
jería de Justicia y Administración Pública, por la que se integra a
los funcionarios que en ella se relacionan en los Cuerpos y Es-
pecialidades de la Administración General de la Junta de Anda-
lucía, en cumplimiento de lo establecido en la Disposición Adi-
cional 3.ª de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se
aprueban medidas fiscales y administrativas, y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personar-
se en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Uno de Cádiz, en el plazo de nueve días siguientes a la
publicación de la presente Resolución.

 Sevilla, 23 de noviembre de 2004.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCION de 23 de noviembre de 2004, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el procedimiento
abreviado núm. 545/2004, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla, comuni-
cando la interposición del procedimiento abreviado número
545/2004, interpuesto por doña M.ª Dolores Suárez Moreno
y don José Antonio Parejo Morales, contra la Resolución de 7
de julio de 2004 de la Secretaría General para la Administra-
ción Pública, por la que se aprueba la relación definitiva de
aspirantes admitidos/as y excluidos/as, con indicación de
las causas de exclusión, así como la definitiva de adjudicata-
rios/as con indicación de su puntuación, y se ofertan vacan-
tes a los/as aspirantes seleccionados/as, correspondiente
al concurso de acceso a la condición de personal laboral fijo
en las categorías del Grupo II, y a tenor de lo dispuesto en el
artículo 49.1, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa,

 HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personar-
se en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo


