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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 29 de marzo de 2005, por la que
se concede subvención a la Diputación Provincial de
Córdoba, con objeto de financiar la operación de crédito
contraída con el Banco de Crédito Local para la eje-
cución de proyectos de obras y/o servicios correspon-
dientes a los Fondos Ordinarios del ejercicio 2004 rea-
lizados por las Corporaciones Locales incluidas en con-
cierto con el Servicio Público de Empleo Estatal y afec-
tas al Programa de Fomento de Empleo Agrario 2004.

Determinada por Decreto 453/2004, de 13 de julio, la
financiación por la Administración de la Junta de Andalucía
de los créditos que, durante el ejercicio 2004, contraigan las
Diputaciones Provinciales con el Banco de Crédito Local para
la ejecución de proyectos de obras y/o servicios realizados
por las Corporaciones Locales en concierto con el Servicio
Público de Empleo Estatal y de acuerdo con el Programa de
Fomento de Empleo Agrario, la Diputación Provincial de Cór-
doba ha solicitado de esta Consejería, de conformidad con
el convenio tripartito Administración de la Junta de Andalu-
cía/Banco de Crédito Local/Diputaciones Provinciales, así como
con el suscrito entre la Administración de la Junta de Andalucía
y dicha Diputación Provincial, la subvención a que hace refe-
rencia el artículo 2 de la citada normativa, acompañándose
de expediente en el que quedan debidamente acreditados los
extremos a que hace referencia el artículo 4 del mismo Decreto.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confieren
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y el Decreto 453/2004, de 13 de julio,
de financiación de los créditos contraídos por las Diputaciones
Provinciales con el Banco de Crédito Local para la ejecución
de proyectos de obras municipales afectas al Programa de
Fomento de Empleo Agrario 2004,

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial
de Córdoba, una subvención por importe de 3.263.049,86
euros, con cargo a la apl icación presupuestar ia
0.1.09.00.01.00.763.00.81A.4, correspondiente al 75% de
las cantidades que, en concepto de amortización de capital,
ha de sufragar la citada Diputación Provincial al Banco de
Crédito Local por los préstamos concedidos para la ejecución
de los proyectos de obras y/o servicios afectos a los Fondos
Ordinarios del Programa de Fomento de Empleo Agrario del
ejercicio 2004 que se indican en el Anexo.

La cuantía anteriormente referenciada será incrementada
en el importe correspondiente a los intereses que se devengan,
tanto en el período de carencia como en el de amortización
del referido préstamo.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el art. 8
del Decreto 453/2004, de 13 de julio, y a los efectos de
financiar el coste de materiales de los proyectos de obras y/o
servicios que se indican en el Anexo, la Diputación Provincial
de Córdoba podrá disponer del préstamo suscrito con el Banco
de Crédito Local por un importe máximo de 1.631.524,93
euros, equivalente al 50% del importe de la subvención
concedida.

La disposición del 50% restante podrá realizarse una vez
quede acreditado el abono del primero, mediante certificación
del Interventor de la Diputación Provincial en la que se rela-
cionen los pagos efectivamente realizados con cargo al mismo.

Todo ello sin perjuicio de la disposición de fondos de
la parte de capital que corresponde a la aportación de la propia
Diputación Provincial.

Tercero. Los proyectos de obras y/o servicios que se indi-
can en el Anexo deberán quedar totalmente ejecutados antes
del 30 de junio del año 2005, salvo que se conceda una
prórroga por el Servicio Público de Empleo Estatal, en cuyo
caso el plazo de ejecución se ampliará hasta la fecha en que
dicha prórroga concluya.

Cuarto. La Diputación Provincial de Córdoba, deberá remi-
tir a la Consejería de Gobernación, antes del 30 de septiembre
del año 2005, la valoración definitiva de las obras y/o servicios
efectuados, aportando certificación acreditativa de los siguien-
tes extremos:

a) La cuantía del préstamo concertado.
b) Las inversiones realizadas y satisfechas a las Entidades

Locales beneficiarias del régimen de subvenciones correspon-
dientes a los Fondos Ordinarios del Programa de Fomento
de Empleo Agrario de 2004.

c) Relación detallada de la cuantía final aportada por cada
uno de los Organismos participantes.

Quinto. Toda alteración de las condiciones tenidas en
cuenta para la concesión de esta subvención y, en todo caso,
la obtención concurrente de subvenciones o ayudas de otras
Administraciones Públicas o de otros Entes Públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 19 del Decreto 254/2001, de 20 de
noviembre.

Sexto. Las Entidades Locales beneficiarias de la subven-
ción se encuentran sometidas, con carácter general, a las obli-
gaciones previstas en el artículo 105 de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y muy en particular al sometimiento de las actuaciones de
comprobación a efectuar por la Consejería de Gobernación,
sin perjuicio de las de control que correspondan al Tribunal
de Cuentas, a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a la
Intervención General de la Junta de Andalucía.

Séptimo. De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 5 y 12 del Decreto 453/2004, de 13 de julio, las Entidades
Locales beneficiarias deberán dar la publicidad adecuada a
cada obra o servicio afecto al Programa de Fomento de Empleo
Agrario 2004 colocando en lugar visible, un cartel en el que
consten expresamente las Entidades que cooperan en la finan-
ciación del mismo.

El logotipo de identificación corporativo de la Junta de
Andalucía en dicho cartel deberá ajustarse al Decreto
245/1997, de 15 de octubre.

Octavo. A tenor de lo dispuesto en el artículo 57 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, la presente Orden produce efectos desde el
momento en que ha sido dictada, sin perjuicio de su publi-
cación en el BOJA y su notificación a la Diputación Provincial
de Córdoba y al Banco de Crédito Local.

Sevilla, 29 de marzo de 2005

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación
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RESOLUCION de 22 de marzo de 2005, de la
Delegación del Gobierno de Huelva, por la que se aprue-
ba el cambio de calificación jurídica de los terrenos
municipales de naturaleza comunal que se especifican
en bien patrimonial del Ayuntamiento de Aracena
(Huelva).

Expediente Bienes 08-2005

Examinado el expediente instruido sobre el asunto de refe-
rencia y de conformidad con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 17 de marzo de 2005 se recibe en
el Registro General de esta Delegación del Gobierno, la docu-
mentación que completa el expediente instruido por el Excmo.

Ayuntamiento de Aracena relativo a la desafectación como
bien comunal de las siguientes porciones de terreno.

Según figura en la documentación aportada por esta Cor-
poración, se trata de una parcela de terreno rústico de 5.000
metros cuadrados ubicada dentro del Ejido de la aldea de
Valdezufre, término municipal de Aracena, al sitio «Las Carras-
queras». Es propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Aracena
desde tiempo inmemorial. El citado Ejido aparece inscrito en
el Registro de la Propiedad como finca número 5.081, ins-
cripción primera al folio 82, libro 97, tomo 999. Asimismo
figura registrado en el Inventario de Bienes, Derechos y Accio-
nes del Excmo. Ayuntamiento de Aracena con el número de
asiento 44, naturaleza de dominio comunal y con un valor
según Inventario de 2.000 euros. Junto al inmueble citado,
el Ayuntamiento ha acordado desafectar otra porción de terreno
de 326,16 metros cuadrados para acceso a la parcela
susodicha.


