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Debe decir:

Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil: Punta
Umbría.
Núm. proyecto subvencionado: 1.
Presupuesto proyectos, subvencionado: 3.425,00.
% proyecto subvencionado: 84,49.
Subvención concedida: 2.893,88.

Huelva, 15 de febrero de 2006.
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ACUERDO de 7 de febrero de 2006, del Consejo
de Gobierno, por el que se cede gratuitamente al Ayun-
tamiento de La Rambla (Córdoba) por un plazo de cin-
cuenta años el uso del Silo de Cereales de la citada lo-
calidad, con destino a almacén municipal.

El Ayuntamiento de La Rambla (Córdoba) ha solicitado la
cesión del antiguo Silo de Cereales, ubicado en la calle Carre-
ra Baja núm. 7 de dicho municipio, para su utilización como
almacén municipal de material eléctrico, fontanería, albañile-
ría, maquinaria y vehículos de obras.

La Consejería de Agricultura y Pesca ha prestado su con-
formidad a lo solicitado con las condiciones reflejadas en el
presente Acuerdo.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y
Hacienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en
reunión celebrada el 7 de febrero de 2006,

A C U E R D A

Primero. Ceder gratuitamente al Ayuntamiento de La Ram-
bla (Córdoba), de conformidad con lo dispuesto en el artículo
57 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y por el art. 12 de la Ley 7/
1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales
de Andalucía, el uso del Silo de Cerales de dicha localidad.

El citado inmueble, con superficie de 3.590 m2, está si-
tuado en la Calle Carrera Baja núm. 7 de La Rambla, y fue
transferido a la Comunidad Autónoma de Andalucía por Real
Decreto 511/1996, de 15 de marzo, sobre traspaso de los
medios adscritos a la gestión encomendada en materia de
agricultura (FEGA).

Segundo. Se otorga la presente cesión por un plazo de cin-
cuenta años, con destino a almacén municipal de material eléc-
trico, fontanería, albañilería, maquinaria y vehículos de obras.

Tercero. Si el bien cedido gratuitamente no fuera destina-
do al uso previsto o dejara de destinarse posteriormente, se
considerará resuelta la cesión y revertirá a la Comunidad Autó-
noma, integrándose en su patrimonio con todas sus pertenen-
cias y accesiones sin derecho a indemnización; teniendo la
Comunidad Autónoma, además, derecho a percibir del Ayun-
tamiento, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos o
deterioros del mismo.

Cuarto. El Ayuntamiento se obliga a asumir los gastos
necesarios para el buen uso del bien cedido, así como los del
personal, el cual, una vez finalizado el plazo de cesión, no
pasará a depender de la Junta de Andalucía.

Quinto. El Ayuntamiento se subroga, durante el plazo de
vigencia de la cesión, en las obligaciones tributarias que la
Comunidad Autónoma tenga respecto del inmueble cedido.

Asimismo, queda obligado a mantenerlo durante dicho
plazo en perfecta conservación, siendo responsable de los
daños, detrimentos o deterioros causados.

Sexto. Queda expresamente prohibido el arrendamiento y
la cesión del bien.

Séptimo. Transcurrido el plazo de cesión, pasarán a pro-
piedad de la Comunidad Autónoma las pertenencias, accesio-
nes y cuantas revalorizaciones se hubieran cometido por el
Ayuntamiento, sin derecho a compensación alguna.

Octavo. En cumplimiento de lo regulado por el artículo 14
de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, se tomará razón en Inventario General de Bienes y Dere-
chos de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la cesión
de uso objeto del presente Acuerdo.

Noveno. La Comunidad Autónoma de Andalucía, a través
de la Dirección general de Patrimonio, conservará, en todo
caso, las potestades de autotutela sobre los bienes cedidos,
en orden al ejercicio de las prerrogativas contempladas en el
Capítulo I del Título II de la Ley del Patrimonio de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 7 de febrero de 2006

        MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda

ACUERDO de 7 de febrero de 2006, del Consejo
de Gobierno, por el que se cede gratuitamente al Ayun-
tamiento de Valenzuela (Córdoba) por un plazo de cin-
cuenta años el uso del Silo de Cereales de la citada lo-
calidad, con destino a usos culturales.

El Ayuntamiento de Valenzuela (Córdoba) ha solicitado la
cesión del antiguo Silo de Cereales de dicho municipio, para
su utilización en diversas actividades culturales.

Las Consejerías de Agricultura y Pesca y de Cultura han
prestado su conformidad a lo solicitado con las condiciones
reflejadas en le presente Acuerdo.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y
Hacienda y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en
reunión celebrada el 7 de febrero de 2006,

A C U E R D A

Primero. Ceder gratuitamente al Ayuntamiento de Valenzuela
(Córdoba), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de
la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y por el artículo 12 de la ley 7/1999,
de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de
Andalucía, el uso del Silo de Cerales de dicha localidad.

El citado inmueble de Valenzuela, con superficie de 3.955
m2, está situado en la Carretera de Baena s/n, y fue transferi-
do a la Comunidad Autónoma de Andalucía por Real Decreto
511/1996, de 15 de marzo, sobre traspaso a la Comunidad
Autónoma de Andalucía de los medios adscritos a la gestión
encomendada en materia de Agricultura (FEGA).

Segundo. Se otorga la presente cesión por un plazo de
cincuenta años, con destino a usos culturales.

Tercero. Si el bien cedido gratuitamente no fuera destina-
do al uso previsto o dejara de destinarse posteriormente, se
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considerará resuelta la cesión y revertirá a la Comunidad Autó-
noma, integrándose en su patrimonio con todas sus pertenen-
cias y accesiones sin derecho a indemnización; teniendo la
Comunidad Autónoma, además, derecho a percibir del Ayun-
tamiento, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos o
deterioros del mismo.

Cuarto. El Ayuntamiento se obliga a asumir los gastos
necesarios para el buen uso del bien cedido, así como los del
personal, el cual, una vez finalizado el plazo de cesión, no
pasará a depender de la Junta de Andalucía.

Quinto. El Ayuntamiento se subroga, durante el plazo de
vigencia de la cesión, en las obligaciones tributarias que la
Comunidad Autónoma tenga respecto del inmueble cedido.

Asimismo, queda obligado a mantenerlo durante dicho
plazo en perfecta conservación, siendo responsable de los
daños, detrimentos o deterioros causados.

Sexto. Queda expresamente prohibido el arrendamiento y
la cesión del bien.

Séptimo. Transcurrido el plazo de cesión, pasarán a pro-
piedad de la Comunidad Autónoma las pertenencias, accesio-
nes y cuantas revalorizaciones se hubieran cometido por el
Ayuntamiento, sin derecho a compensación alguna.

Octavo. En cumplimiento de lo regulado por el artículo 14
de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía, se tomará razón en Inventario General de Bienes y Dere-
chos de la Comunidad Autónoma de Andalucía de la cesión
de uso objeto del presente Acuerdo.

Noveno. La Comunidad Autónoma de Andalucía, a través
de la Dirección General de Patrimonio, conservará, en todo
caso, las potestades de autotutela sobre los bienes cedidos,
en orden al ejercicio de las prerrogativas contempladas en el
Capítulo I del Título II de la Ley del Patrimonio de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

Sevilla, 7 de febrero de 2006

        MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ
Consejero de Economía y Hacienda
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RESOLUCION de 1 de diciembre de 2005, de la
Delegación Provincial de Jaén, por la que se conceden
subvenciones al amparo de la Orden que se cita.

Vista la Orden de 13 de junio de 2005, por la que se
establecen las bases reguladoras de las subvenciones a los
Ayuntamientos andaluces para la mejora de la infraestructura
y gastos de equipamiento de los Juzgados de Paz, y se efectúa
su convocatoria para el año 2005, y en base de los siguientes:

FUNDAMENTOS DE HECHO

Primero. Conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la
Orden de 13 junio de 2005, por la que se establecen las bases
reguladores de las subvenciones a los Ayuntamientos andalu-
ces para la mejora de la infraestructura y gastos de equipa-
miento de los Juzgados de Paz, y se efectúa su convocatoria
para el año 2005 (BOJA de 7.7.2005, núm. 131), es el objeto
de la misma la mejora de los equipamientos e infraestructura
de los Juzgados de Paz.

Segundo. Dentro del plazo establecido en el artículo 6
de la Orden se ha recibido solicitud de subvención de los
Ayuntamientos relacionados en el anexo I de la misma.

Tercero. Que por el órgano instructor se han cumplido los
requisitos de tramitación, conforme al procedimiento estable-
cido en la Orden reguladora, así como los plazos de Resolu-
ción previstos en el artículo 10 de la Orden de convocatoria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. 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 otorgadas
en materia de competencia de la Comunidad Autónoma y que
se conceden por la Administración Autonómica y sus Organis-
mos Autónomos con cargo al presupuesto de la Comunidad.

Segundo. La Ley 3/2004 de 28 de diciembre, de Medi-
das Tributarias, Administrativas y Financieras, en su Título III,
Capítulo I, por el que se regulan la concesión de subvencio-
nes, en su art. 28 y siguientes de la misma.

Tercero. El Decreto 254/2001, de 20 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento regulador de los pro-
cedimientos de concesión de subvenciones y ayudas públi-
cas por la Administración Autonómica y sus Organismos Autó-
nomos y su régimen jurídico.

Cuarto. La Orden de 13 de junio de 2005, por la que se
establecen las bases reguladores de las subvenciones a los
Ayuntamientos andaluces para la mejora de la infraestructura
y gastos de equipamiento de los Juzgados de Paz, y se efectúa
su convocatoria para el año 2005 (BOJA de 7.7.2005, núm.
131), en su art. 9.1 establece:

«Las solicitudes serán objeto de un procedimiento de eva-
luación y selección por la Comisión de Valoración prevista en
el artículo 5.4 de la presente Orden, que elevará propuesta al
titular de la respectiva Delegación Provincial de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, a quien compete la Reso-
lución por delegación del titular de la Consejería de Justicia y
Administración Pública»

R E S U E L V O

Primero. Conceder a las Entidades Locales que se citan en el
Anexo I de la Resolución, la cual, será objeto de exposición en los
tablones de anuncios de la Delegación Provincial de Justicia y Admi-
nistración Pública y en el Servicio de Justicia de la misma, una
subvención destinada a los Juzgados de Paz de las mismas, 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
0.1.11.00.01.761.00.14B.1, del presupuesto de gastos de la Conseje-
ría de Justicia y Administración Pública, estando limitadas por los
créditos que se destinen a las actuaciones subvencionables y en
función de las disponibilidades presupuestarias.

Los criterios seguidos por la Comisión de Valoración para la
concesión de las subvenciones a los Juzgados de Paz, según lo
previsto en el artículo 8 de la Orden de 13 de junio de 2005,
serán objeto de exposición en los tablones de anuncios de la
Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública y en
el Servicio de Justicia de la misma junto con la Resolución.

Segundo. La justificación del cumplimiento de las condicio-
nes impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en
el acto de concesión de la subvención, revestirá la forma de
cuenta justificativa del gasto realizado. La rendición de la cuenta
justificativa constituye un acto obligatorio del beneficiario en la
que se deben incluir, bajo responsabilidad del declarante, los
justificantes de gasto o cualquier otro documento con validez
jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la
subvención pública. La cuenta deberá incluir declaración de las


