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Expediente: 11/2003/J/170 R:1.
Beneficiario: Manc. Municipios del Campo de Gibraltar.
Importe: 281.495,25 E.

Expediente: 11/2003/J/181 R:1.
Beneficiario: Inst. Munic. de Promoción de la Ciudad de La Isla.
Importe: 142.058,25 E.

Expediente: 11/2003/J/182 C:1.
Beneficiario: Servicios Avanzados a la Tercera Edad, S.L.
Importe: 30.624,75 E.

Expediente: 11/2003/J/191 R:2.
Beneficiario: Meganet Formación, S.L.
Importe: 106.134,00 E.

Expediente: 11/2003/J/194 R:3.
Beneficiario: Inst. Munic. Promoc. Fomento-Econ. y Formación.
Importe: 48.348,00 E.

Expediente: 11/2003/J/218 C:1.
Beneficiario: Proyectos Diseño y Programación, S.A.
Importe: 26.743,50 E.

Expediente: 11/2003/J/224 C:1.
Beneficiario: Astilleros Pecci, S.L.
Importe: 39.780,00 E.

Expediente: 11/2003/J/227 C:1.
Beneficiario: Hermanos Ordóñez, S.L.
Importe: 62.484,00 E.

Cádiz, 15 de noviembre de 2003.- El Director, Agustín
Barberá Salvador.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 4 de diciembre de 2003, por la que
se concede una subvención al Ayuntamiento de Cár-
tama (Málaga) con la finalidad de financiar las obras
de mejora de la red de abastecimiento en la calle Cruz
de Melilla y adyacentes.

Ilmos. Sres.:

La Consejería de Obras Públicas y Transportes, en el mar-
co de sus competencias, incluye entre sus Programas de Actua-
ción, la dotación a las Corporaciones Locales de los medios
suficientes para atender sus propias necesidades de infraes-
tructura.

En este sentido, por el Ayuntamiento de Cártama (Málaga)
se ha solicitado una subvención a la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes para la mejora de la red de abastecimiento
en la calle Cruz de Melilla y adyacentes.

Considerando el interés de dicha iniciativa y su carácter
excepcional, al amparo de lo establecido en el art. 107 de
la Ley General de la Hacienda Pública; visto el expediente
instruido por la Secretaría General Técnica, y en virtud de
las facultades atribuidas por el art. 39 de la Ley de Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía
y por el art. 18 de la Ley 9/2002, de 21 de diciembre, de
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
el ejercicio 2003, por esta Consejería se ha resuelto lo
siguiente:

Primero. Conceder una subvención al Ayuntamiento de
Cártama (Málaga), por importe de ciento noventa y cinco mil
novecientos noventa y un euros con diecinueve céntimos

(195.991,19 E), con la finalidad de financiar las obras de
mejora de la red de abastecimiento en la calle Cruz de Melilla
y adyacentes.

Dicha subvención, que constituye el 100% del gasto total
del presupuesto de las obras a ejecutar por el Ayuntamiento
de Cártama, se hará efectiva con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 01.15.00.01.00.76000.81C.8., con la siguiente
distribución de anualidades:

2003: 146.993,39 euros.
2004: 48.997,8 euros.

Segundo. El importe de la subvención no podrá ser des-
tinado a finalidad ni actividad distinta de la indicada en el
punto anterior de la presente Orden. Su incumplimiento obli-
gará a la devolución de los fondos percibidos. Así mismo,
el plazo de ejecución de las obras será de seis meses, a partir
de la publicación de la presente Orden.

Tercero. La subvención se hará efectiva mediante un pri-
mer libramiento, correspondiente al importe total de la anua-
lidad prevista para el presente ejercicio, a la publicación de
la presente Orden.

Los libramientos sucesivos, hasta el 100% del importe
total de la subvención, se harán efectivos previa presentación
de las certificaciones acreditativas de la inversión ejecutada.

En el plazo de dos meses a partir del cobro efectivo del
último libramiento, correspondiente al 100% de la subvención,
se deberá justificar el empleo de ésta mediante certificación
del Interventor de la Corporación, acreditativa de que se han
abonado a los correspondientes perceptores todas la certifi-
caciones expedidas.

Cuarto. En todos los casos, en el plazo de quince días
a partir de la recepción de los fondos, se aportará por el Excmo.
Ayuntamiento certificación de haber sido registrado en su con-
tabilidad el ingreso de la subvención, con expresión del asiento
contable, de conformidad con lo dispuesto en el art. 39 del
Reglamento de la Intervención de la Junta de Andalucía, apro-
bado por Decreto 149/1988, de 5 de abril, en relación con
lo establecido en la letra f) del artículo 108 de la ley General
de la Hacienda Pública.

Quinto. La Consejería de Obras Públicas y Transportes
podrá requerir la documentación que estime necesaria a fin
de comprobar la efectiva realización de la inversión y su ade-
cuación a la finalidad de la subvención.

Así mismo, 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 la concesión, según lo dispuesto en el art. 110
de la Ley General de la Hacienda Pública.

Sexto. El Ayuntamiento de Cártama (Málaga) queda obli-
gado, en virtud de lo establecido en el artículo 18 de la Ley
9/2002, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el año 2003, a hacer constar
en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad
en cuestión que la misma está subvencionada por la Junta
de Andalucía, haciéndose mención expresa a la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.

Séptimo. En cumplimiento de lo establecido en el art. 107
de la Ley General de la Hacienda Pública, esta Orden se publi-
cará en el BOJA, entrando en vigor al día siguiente de su
publicación.
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Lo que se comunica a VV.II. para su conocimiento, noti-
ficación a los interesados y demás efectos.

Sevilla, 4 de diciembre de 2003

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

Ilmos. Sres./a: Viceconsejero, Director General de Planificación
y Secretario General Técnico.

ORDEN de 5 de diciembre de 2003, que modifica
la de 10 de diciembre de 2002, por la que se concede
una subvención con carácter excepcional al Centro de
Investigación, Fomento y Aplicación de las Nuevas Tec-
nologías del Agua (CENTA), para el desarrollo de acti-
vidades de investigación y desarrollo tecnológico, for-
mación y difusión en materia hidráulica.

Dentro de las líneas de investigación y desarrollo tecno-
lógico que en materia de gestión y depuración de las aguas
desarrolla esta Consejería y ante la necesidad de cumplir con
los objetivos de la Directiva 91/271/CEE así como de atender
los retos que en relación con la gestión de los recursos hídricos
se plantean en la nueva Directiva Marco de Aguas de la Unión
Europea de 23 de octubre de 2000, la Orden de 10 de diciem-
bre de 2002 reconocía una subvención de carácter excepcional
al Centro de Investigación, Fomento y Aplicación de la Nuevas
Tecnologías del Agua (CENTA).

De acuerdo con su dispositivo segundo los importes de
la subvención se harían efectivos con cargo a la inversión
autofinanciada, y así se llevó a cabo en el ejercicio 2002,
mientras que, en el ejercicio 2003,y conforme a lo previsto
en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para tal ejercicio, la financiación de esta subvención, al ser
elegible dentro del Programa Operativo de Andalucía, Medida,
2.2. Proyectos de Investigación, Innovación y Desarrollo Tec-
nológico (FEDER), se realizaría con cargo al Servicio 17 (FE-
DER), siendo necesario, por tanto, introducir en la Orden citada
la oportuna modificación.

Al mismo tiempo, y con el fin de maximizar los objetivos
propuestos, resulta conveniente adaptar a la realidad tanto
el plazo de ejecución de los trabajos previsto para su correcta
realización como el de emisión de las certificaciones relativas
a su abono, en aras de una mayor celeridad en estos
procedimientos.

Por todo ello, y en el ejercicio de las facultades que me
confieren los artículos 104 y 107 de la Ley 5/1983, de 19
de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía

D I S P O N G O

Artículo Unico. Se modifican las siguientes disposiciones
de la Orden de 10 de diciembre de 2002, publicada en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 2, de 3 de
enero de 2003, por la que se concede una subvención con
carácter excepcional al Centro de Investigación, Fomento y
Aplicación de las Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA), para
el desarrollo de actividades de investigación y desarrollo tec-
nológico, formación y difusión en materia hidráulica:

1. La disposición primera pasa a tener la siguiente
redacción:

«Primero. Conceder una subvención al Centro de Inves-
tigación, Fomento y Aplicación de las Nuevas Tecnologías del
Agua (CENTA) por un importe de 2.914.421 E, que representa
el ciento por ciento (100%) del importe global del presupuesto
de los proyectos y actuaciones que se recogen en el Anexo

de la presente Orden, siendo el plazo de ejecución de los
trabajos de cuatro (4) años, contado a partir de la fecha de
publicación de la presente Orden.»

2. La disposición segunda, con efectos de 1 de enero
de 2003; se redacta en los siguientes términos:

«Segundo. La citada subvención se hará efectiva con cargo
a los siguientes códigos de proyecto y aplicaciones presupues-
tarias, del presupuesto asignado a la Secretaria General de
Aguas, adoptándose el siguiente compromiso de gasto anual:

Código de proyecto: 2002000146
Aplicaciones presupuestarias:

Anualidad 2002 (291.440,00 euros):
01.15.00.03.00.780.00.51.C.7

Código de proyecto: 2002000282
Aplicaciones presupuestarias:

Anualidad 2003 (748.612,00 euros):
01.15.00.17.00.780.00.5 1.C.9.

Anualidad 2004 (688.372,00 euros):
31.15.00.17.00.780.00.51.C.1.2004

Anualidad 2005 (504.238,00 euros):
31.15.00.17.00.780.00.51.C.1.2005

Anualidad 2006 (681.759,00 euros):
31.15.00.17.00.780.00.51.C.1.2006

Estas anualidades y aplicaciones, por motivos presupues-
tarios, a la vista del ritmo de las actividades o por cualquier
causa justificada, podrán ser objeto de reajuste y modificación
por parte de la Consejería de Obras Públicas y Transportes
de la Junta de Andalucía, no siendo necesaria la conformidad
del CENTA, sin perjuicio de la necesaria información que se
proporcionará al CENTA para su conocimiento.»

3. El párrafo primero de la disposición tercera queda como
sigue:

«Tercero. El importe de la subvención, que cuenta con
la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
no podrá ser destinado a finalidad ni actividad distinta de
la indicada en el punto primero de la presente Orden. Su
incumplimiento obligará a la devolución de los fondos per-
cibidos.»

4. El párrafo tercero de la disposición sexta se redacta
en los siguientes términos:

«Sexta. El noventa por ciento (90%) restante, dos millones
seiscientos veintidós mil novecientos ochenta y un euros
(2.622.981 E), mediante certificaciones emitidas por la Secre-
taría General de Aguas con periodicidad trimestral, previa jus-
tificación de la ejecución de los trabajos y su aceptación por
la Comisión de Seguimiento del Convenio Marco suscrito el
16 de julio de 1997 entre la Consejería de Obras Públicas
y Transportes y el CENTA.»

Sevilla, 5 de diciembre de 2003

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes


