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A N E X O

Denominación del puesto: Servicio de Conservación.
Código: 1552710.
Dentro directivo: Patronato de la Alhambra y Generalife.
Dentro de destino: Patronato de la Alhambra y Generalife.
Número de plazas: 1.

Adscripción: F.
Grupo: A.
Cuerpo: P-A2.
Area funcional: Tut. Pat. Histórico.
Area relacional: Arquit. e Instalac.
Nivel: 27.
C. Específico: XXXX-17.956,56.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION

RESOLUCION de 2 de octubre de 2006, de la
Delegación del Gobierno de Granada, por la que se
hace pública la relación de las subvenciones conce-
didas al amparo de la Orden que se cita, con cargo
al ejercicio 2006.

De conformidad con lo establecido en el artículo 109
de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se hace
pública la relación de subvenciones concedidas por la Dele-
gación del Gobierno de Granada a las Entidades Locales que
se indican en el Anexo, al amparo de lo dispuesto en la Orden
de 25 de enero de 2005, de concesión de subvenciones a
Entidades Locales para la financiación de gastos corrientes,
con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.09.00.02.18.
46000.81A.1, con especificación de entidades beneficiarias,
cantidades concedidas y finalidades.

Granada, 2 de octubre de 2006.- La Delegada del Gobierno,
Teresa Jiménez Vílchez.

A N E X O

Beneficiario: Ayuntamiento de Busquístar.
Importe 3.000,00.
Finalidad: Gastos corrientes varios.

Beneficiario: Ayuntamiento de Cacín.
Importe 5.000,00.
Finalidad: Suministro energía eléctrica.

Beneficiario: Ayuntamiento de Dílar.
Importe 4.000,00.
Finalidad: Consumo energía eléctrica.

Beneficiario: Ayuntamiento de Píñar.
Importe 5.000,00.
Finalidad: Gasto alumbrado público.

Beneficiario: Ayuntamiento de Pulianas.
Importe 10.000,00.
Finalidad: Gastos de conservación, reparación de maquin., etc.

Beneficiario: Ayuntamiento de Zagra.
Importe 4.000,00.
Finalidad: Gastos energía eléctrica.

Beneficiario: Ayuntamiento de La Zubia.
Importe 12.000,00.
Finalidad: Suministro de carburante.

Beneficiario: Mancomunidad Munic. Alpujarra de Granada.
Importe 6.000,00.
Finalidad: Gastos varios Capítulo II.

RESOLUCION de 18 de septiembre de 2006, de
la Delegación del Gobierno de Jaén, por la que se hacen
públicas subvenciones concedidas a Corporaciones
Locales para la financiación de gastos corrientes, al
amparo de lo establecido en la Orden que se cita.

La Orden de 21 de febrero de 2006 (BOJA 66, de 6
de abril de 2006), de la Consejería de Gobernación, por la
que se establecen las bases reguladores para la concesión
de subvenciones a Entidades Locales para la financiación de
gastos corrientes originados por la prestación de servicios obli-
gatorios, regula en su articulado las subvenciones a entidades
locales para Financiación de Gastos Corrientes originados por
la prestación de servicios obligatorios.

Por los Ayuntamientos que se relacionan se han formulado
las correspondientes peticiones para la concesión de este tipo
de subvenciones en el ejercicio 2006.

Vistos los expedientes, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 109 de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por esta Delegación
del Gobierno se resuelve dar publicidad a las subvenciones
concedidas que se relacionan, con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 0.1.09.00.02.23.46000.81.A.7, mediante su
inserción en el BOJA.

Ayuntamiento: Begíjar.
Objeto: Gastos de energía eléctrica.
Cuantía de la subvención: 12.000,00 E.
Fecha de concesión: 18.9.2006.

Ayuntamiento: Bélmez de la Moraleda.
Objeto: Diversos gastos corrientes.
Cuantía de la subvención: 12.000,00 E.
Fecha de concesión: 18.9.2006.

Ayuntamiento: Bedmar y Garcíez.
Objeto: Diversos gastos corrientes.
Cuantía de la subvención: 12.000,00 E.
Fecha de concesión: 18.9.2006.

Ayuntamiento: Ela Garcíez.
Objeto: Gastos de material de oficina. Energía eléctrica, comu-
nicaciones, envíos postales y fiestas patronales.
Cuantía de la subvención: 6.000,00 E.
Fecha de concesión: 18.9.2006.

Ayuntamiento: Ibros.
Objeto: Gastos de combustible y de alumbrado público.
Cuantía de la subvención: 12.000,00 E.
Fecha de concesión: 18.9.2006.
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Ayuntamiento: Jimena.
Objeto: Gastos de energía eléctrica, teléfono y otros gastos
corrientes.
Cuantía de la subvención: 12.000,00 E.
Fecha de concesión: 18.9.2006.

Ayuntamiento: Lahiguera.
Objeto: Gastos de mantenimiento y conservación de parques
y jardines, de vía pública y de cementerio municipal.
Cuantía de la subvención: 30.000,00 E.
Fecha de concesión: 18.9.2006.

Ayuntamiento: Peal de Becerro.
Objeto: Diversos gastos corrientes.
Cuantía de la subvención: 30.000,00 E.
Fecha de concesión: 18.9.2006.

Ayuntamiento: Sorihuela del Guadalimar.
Objeto: Servicio de alumbrado público.
Cuantía de la subvención: 12.000,00 E.
Fecha de concesión: 18.9.2006.

Ayuntamiento: La Iruela.
Objeto: Gastos corrientes de electricidad, combustible, etc.
Cuantía de la subvención: 18.000,00 E.
Fecha de concesión: 18.9.2006.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo en la forma y plazo previstos en la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Jaén, 18 de septiembre de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

RESOLUCION de 18 de septiembre de 2006, de
la Delegación del Gobierno de Jaén, por la que se con-
cede a la Entidad Local de Bedmar y Garcíez (Jaén)
prórroga de los plazos de ejecución y justificación de
la subvención recaída en el expediente IR2319305.

Con fecha 15.9.2006 el Excmo. Ayuntamiento de Bedmar
y Garcíez solicita ampliación de los plazos de ejecución y jus-
tificación del proyecto subvencionado en el expediente epi-
grafiado, del cual resultan los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

1.º El Excmo. Ayuntamiento citado, al amparo de la con-
vocatoria que para el ejercicio 2005 se contiene en la Orden
de 25 de enero de 2005, de la Consejería de Gobernación,
con fecha 11 de marzo de 2005, presentó solicitud de sub-
vención por importe de 54.757,79 E y con la finalidad de
ejecutar el proyecto de «Instalación de ascensor en el Ayun-
tamiento» y cuyo presupuesto asciende a 60.841,98 E.

2.º En virtud de Resolución de fecha 27 de septiembre
de 2005 se acuerda el otorgamiento de la subvención por
importe de 54.757,79 E; en dicha Resolución se establece
un plazo de ocho meses para la ejecución de la actuación
para la que ha sido otorgada, a contar a partir del día siguiente
al de la finalización del plazo de ejecución establecido, para
la ejecución del proyecto subvencionado.

3.º La solicitud de ampliación del plazo de ejecución y
justificación se presenta antes de expirar dicho plazo y se
basa, en resumen, en los siguientes extremos: Dificultades
técnicas acaecidas en la ejecución de las obras prevé un retraso
en la ejecución final de las mismas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. El art. 19.2 del Decreto 254/2001, de 20 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan
los procedimientos para la concesión de subvenciones y ayudas
públicas por la Administración de la Junta de Andalucía y
sus Organismos Autónomos y su régimen jurídico dispone,
cuando así lo prevean las bases reguladoras y en los términos
de las mismas, el beneficiario de la subvención podrá solicitar
al órgano concedente la modificación de la resolución de con-
cesión, incluidos la ampliación de los plazos de ejecución
y justificación.

2. El párrafo segundo del art. 12,2 de la Orden de 27
de enero de 2004 antes citada en relación con el art. 19.2
del Decreto 254/2001, citado en el párrafo anterior, prevé
dicha posibilidad cuando existan razones justificadas debida-
mente acreditadas y a instancia del interesado sin que esta
ampliación pueda exceder de la mitad de dichos plazos en
concordancia con el art. 49 de la Ley 30/92, de RJAP y PAC.

3. El art. 19.3 del precitado Decreto 254/2001 dispone
la competencia de esta Delegación del Gobierno para acordar
la modificación de la resolución de concesión.

Vistas las disposiciones citadas y las demás, de general
aplicación se acuerda la siguiente

R E S O L U C I O N

Conceder al Ayuntamiento de Bedmar y Garcíez una
ampliación de 4 meses al plazo de ejecución inicialmente
concedido en el expediente IR2319305.

El contenido de la Resolución de otorgamiento dictada
con fecha 27.9.2005 permanecerá inalterado en todos sus
demás extremos.

Notifíquese la presente Resolución al Ayuntamiento de
Bedmar y Garcíez y publíquese mediante su inserción en el
BOJA.

Lo que se le comunica con advertencia de que contra
la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante este
mismo órgano en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente a aquel en que tenga lugar su notificación, o
interponer directamente recurso contencioso-administrativo
ante los correspondientes órganos judiciales de este orden,
en el plazo de dos meses, a contar a partir del día siguiente
a aquel en que tenga lugar su notificación; todo ello de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46,1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Jaén, 18 de septiembre de 2006.- El Delegado del Gobierno,
Francisco Reyes Martínez.

RESOLUCION de 18 de septiembre de 2006, de
la Delegación del Gobierno de Jaén, por la que se con-
cede a la Entidad Local de Bailén (Jaén) prórroga de
los plazos de ejecución y justificación de la subvención
recaída en el expediente IR2302405.

Con fecha 5.9.2006 el Excmo. Ayuntamiento de Bailén
solicita ampliación de los plazos de ejecución y justificación
del proyecto subvencionado en el expediente epigrafiado, del
cual resultan los siguientes


