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Concurso núm.: 57. Núm. Sorteo 52.922.
Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Area de Conocimiento: Derecho Constitucional.
Presidente Titular: Antonio Porras Nadales.
Vocal Secretaria Titular: Ana María López Castro.

Concurso núm. 59. Núm. Sorteo 52.923.
Cuerpo: Profesores Titulares de Escuela Universitaria.
Area de Conocimiento: Derecho Mercantil.
Presidente Titular: Alberto Díaz Moreno.
Vocal Secretario Titular: Alfonso Rodríguez Quiñones Torres.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 3 de octubre de 2005, de la
Delegación del Gobierno de Granada, de concesión
de subvenciones a las Entidades Locales de la provincia
de Granada que se citan, para mejora de su infraes-
tructura en el año 2005.

Vistas las solicitudes de subvención presentadas al ampa-
ro de lo dispuesto en la Orden de 25 de enero de 2005,
de concesión de subvenciones a Entidades Locales en 2005
para mejora de su infraestructura (BOJA 28, de 9 de febrero
de 2005) 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. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, regula el régimen jurídico general de las subven-
ciones otorgadas por las Administraciones Públicas.

II. El Título VIII de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, regula las subvenciones y ayudas públicas otorgadas
en materias de competencia de la Comunidad Autónoma y
que se concedan por la Administración Autonómica y sus Orga-
nismos Autónomos con cargo al Presupuesto de la Comunidad.

III. 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.

IV. En el Capítulo I del Título III de la Ley 3/2004, de
28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y
Financieras, se recogen las normas reguladoras de subven-
ciones y ayudas públicas.

V. La Orden de 25 de enero de 2005, de concesión de
subvenciones a Entidades Locales en 2005 para mejora de

su infraestructura, establece las bases reguladoras de la pre-
sente línea de subvenciones, disponiendo en su artículo 35
los órganos competentes para la tramitación y resolución del
procedimiento.

En virtud de lo expuesto y evaluados los proyectos pre-
sentados en la Comisión de Selección constituída 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 1998/18 0523.

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

Segundo. Desestimar el resto de las solicitudes presen-
tadas que, reuniendo los requisitos exigidos en las bases regu-
ladoras, no hayan alcanzado suficiente puntuación en la valo-
ración conjunta de los proyectos. No obstante lo anterior, si
existiera consignación presupuestaria, como consecuencia de
incrementos de crédito o de las incidencias que pudieran pro-
ducirse en la tramitación de los expedientes, se atenderán
dichas solicitudes en el orden que se hubiera establecido en
la correspondiente Comisión de Valoración, hasta agotar las
disponibilidades 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, con-
tado a partir del día siguiente a la materialización efectiva
del abono de la subvención.

Cuarto. Las subvenciones otorgadas se harán efectivas
mediante el abono de un único pago por el 100% de su
importe, en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno,
3.5.2005, por el que se excepciona de lo dispuesto en el
artículo 32.4 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medi-
das Tributarias, Administrativas y Financieras, a las subven-
ciones 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 subvenciones
y ayudas públicas por la Administración de la Junta de Anda-
lucía, aprobado por el Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,
y en la forma establecida en el artículo 37 de la Orden
reguladora.
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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 regu-
larán 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 contencio-
so-administrativo en la forma y plazos previstos en la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Granada, 3 de octubre de 2005.- La Delegada del Gobierno,
Teresa Jiménez Vílchez.
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CORRECCION de errores de la Resolución de 29
de agosto de 2005, de la Delegación del Gobierno
de Almería, de concesión de subvenciones a las Enti-
dades Locales de la provincia de Almería que se citan,
para mejora de su infraestructura en el año 2005
(BOJA núm. 188, de 28.9.2005).

Advertido error en la Resolución de 29 de agosto de 2005
por la que se resuelve la concesión de subvenciones a las
Entidades Locales de la provincia de Almería, para mejora
de infraestructuras para el 2005, en el Anexo no se incluía
la subvención que ha continuación se indica en el presente
Anexo.

Almería, 30 de septiembre de 2005

A N E X O

Beneficiario: Ayuntamiento de Cobdar.
Núm. expte.: IR0419805. Ejercicio 2005.
Importe concedido: 11.960,63 euros.
Aplicación presupuestaria: 0.1.11.00.01.04.76500.81A.0.
Finalidad: Demolición edificio.
Plazo de ejecución: 12 meses.
Aportación del beneficiario: 1.328,96 euros.
Presupuesto de la actuación subvencionada: 13.289,59
euros.
Porcentaje ayuda con respecto al presupuesto aceptado:
90,00%.
Condiciones: Cartel de Obra.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 30 de septiembre de 2005, de
la Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de
agua potable de las urbanizaciones Los Monteros, Golf
Río Real y Reserva de los Monteros, Marbella (Málaga).
(PP. 3775/2005).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por
la Comisión Provincial de Precios de Málaga, y en uso de

las facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del Decreto
266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio
de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía
en materia de precios autorizados,

R E S U E L V O

Autorizar las tarifas de agua potable que a continuación
se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Tarifas autorizadas
Concepto IVA excluido

CUOTA FIJA O DE SERVICIO

Calibre del contador en mm
20 6,50 euros/mes
25 8,80 euros/mes
30 13,00 euros/mes
40 26,00 euros/mes
50 38,55 euros/mes
65 51,55 euros/mes
80 64,10 euros/mes

100 90,00 euros/mes
150 348,30 euros/mes

CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO
Bloque único/mes 0,55 euros/m3

DERECHOS DE ACOMETIDA
Parámetro A: 9,60 euros/mm
Parámetro B: 16,00 euros/l/seg

CUOTA DE CONTRATACION Y RECONEXION

Calibre del contador en mm
20 53 euros
25 74 euros
30 93 euros
40 131 euros
50 170 euros
65 228 euros
80 285 euros

100 362 euros
150 551 euros

FIANZAS

Calibre del contador en mm
20 130 euros
25 220 euros
30 390 euros
40 1.040 euros
50 y superiores 1.927 euros

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115,
en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 30 de septiembre de 2005.- La Viceconsejera,
Carmen Martínez Aguayo.


