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Beneficiario: AYUNTAMIENTO DE AGUADULCE.
Importe: 25.468,38 euros.
Finalidad: OBRAS EN LAS INSTALACIONES DE SANEAMIENTO Y 
ALCANTARILLADO EN LA CALLE HUERTAS.

Beneficiario: AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN DE LA PLATA.
Importe: 29.231,67 euros.
Finalidad: REPARACIÓN DE DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS UR-
BANAS OCASIONADOS POR LLUVIAS TORRENCIALES.

Beneficiario: AYUNTAMIENTO DE CASTILBLANCO DE LOS ARRO-
YOS.
Importe. 15.000,00 euros.
Finalidad: OBRAS DE ENCAUZAMIENTO DE ARROYO EN CALLE AN-
TONIO MACHADO.

Beneficiario: AYUNTAMIENTO DE GUADALCANAL.
Importe: 39.527,00 euros.
Finalidad: REPARACIÓN DE DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS UR-
BANAS OCASIONADOS POR LLUVIAS TORRENCIALES.

Beneficiario: AYUNTAMIENTO DE LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN.
Importe: 6.000,00 euros.
Finalidad: REPARACIÓN DE DAÑOS EN POLIDEPORTIVO MUNICI-
PAL OCASIONADOS POR LLUVIAS TORRENCIALES.

Beneficiario: AYUNTAMIENTO DE EL REAL DE LA JARA.
Importe: 56.588,12 euros.
Finalidad: REPARACIÓN DE DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS UR-
BANAS OCASIONADOS POR LLUVIAS TORRENCIALES.

Beneficiario: AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLÁS DEL PUERTO.
Importe: 40.599,97 euros.
Finalidad: REPARACIÓN DE DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS UR-
BANAS OCASIONADOS POR LLUVIAS TORRENCIALES.

Beneficiario: AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA, DEL RÍO Y MINAS.
Importe: 30.028,71 euros.
Finalidad: REPARACIÓN DE DAÑOS EN INFRAESTRUCTURAS UR-
BANAS OCASIONADOS POR LLUVIAS TORRENCIALES.

Beneficiario: MINISTERIO DEL INTERIOR.
Aplicación Presupuestaria: 700.00.81A.
Importe de la subvención:

Anualidad 2006: 3.000.000,00 euros.
Anualidad 2007: 3.000.000,00 euros.
Anualidad 2008: 3.000.000,00 euros.

Aportación del beneficiario:
Anualidad 2006: 3.000.000,00 euros.
Anualidad 2007: 3.000.000,00 euros.
Anualidad 2008: 3.000.000,00 euros.

Finalidad: OBRAS NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN, CONSER-
VACIÓN Y MEJORA DE CASAS CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL. 

 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2006, de la 
Delegación del Gobierno de Málaga, de concesión de 
subvención de carácter excepcional, al Ayuntamiento 
de Marbella, para la contratación de un estudio sobre 
«Reorganización de la estructura de todos los servicios 
municipales del Ayuntamiento y establecimiento de la 
plantilla necesaria en los mismos».

Vista la solicitud de subvención presentada por el Ayunta-
miento de Marbella a la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga con fecha 13 de noviembre de 2006, 
y con base a los siguientes:

A N T E C E D E N T E S

Primero. En el Presupuesto de la Delegación del Gobierno 
de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2006 figura una par-
tida presupuestaria destinada a subvencionar a las corporacio-
nes locales, entre la que encaja las necesidades planteadas 
por el Ayuntamiento de Marbella.

Segundo. Mediante escrito de fecha 13 de noviembre de 
2006, la citada entidad local solicita subvención para la contra-
tación de un estudio sobre la reorganización de la estructura 
de todos los servicios municipales del Ayuntamiento y estable-
cimiento de la plantilla necesaria en los mismos, concretando 
dicha solicitud en una subvención por importe de doscientos 
cuarenta mil euros (240.000 €).

Tercero. En la memoria y demás documentación presen-
tada por el Ayuntamiento de Marbella se refleja la necesidad y 
urgencia de llevar a cabo la actuación propuesta, puesto que 
la situación del personal relatada, afecta a la prestación de los 
servicios públicos municipales.

Cuarto. Con fecha 13 de noviembre de 2006 se acordó 
por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Má-
laga, el inicio del preceptivo expediente para la tramitación de 
la solicitud de subvención.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Primero. El artículo 22.2 apartado c) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dispone que 
se concederá de forma directa, con carácter excepcional, 
aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés 
público, social, económico o humanitario, u otras debidamente 
justificadas que dificulten su convocatoria pública.

Segundo. El artículo 107 de la Ley 5/1983, de 19 de ju-
lio, General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, párrafo 3.ª, así como el artículo 3.4 del Decreto 
254/2001, de 20 de noviembre, establecen que con carácter 
excepcional y en supuestos especiales, se podrán conceder 
subvenciones, debiéndose acreditar la finalidad pública o inte-
rés social y económico que la justifique.

Tercero. Las obligaciones del beneficiario de la subven-
ción, régimen sancionador aplicable y reintegro, en el caso de 
que proceda, se ajustará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, 
General de Subvenciones.

Cuarto. No existiendo normativa específica reguladora del 
objeto de la subvención, que por su carácter urgente requiere 
la ejecución inmediata de las actuaciones necesarias para su 
solución, y en uso de las atribuciones que le confieren a los 
Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía, el artícu-
lo 1.2 de la Orden de la Consejería de Gobernación de 30 de 
junio de 2004, modificada por Orden de 29 de abril de 2005, 
por la que se delegan competencias en el titular de la Delega-
ción del Gobierno la competencia para la concesión de sub-
venciones.

R E S U E L V O

Primero. Conceder al Ayuntamiento de Marbella una sub-
vención de carácter excepcional con el objeto de financiar la 
contratación de un estudio sobre «Reorganización de la es-
tructura de todos los servicios municipales del Ayuntamiento 
de Marbella y establecimiento de la plantilla necesaria en los 
mismos», por el importe y características que a continuación 
se indican:
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Importe de la subvención: 240.000 euros.
Aportación del beneficiario: La diferencia entre la subvención y 
el presupuesto de la actuación.
Presupuesto de la actuación subvencionada: 250.000 euros.
Porcentaje de ayuda con respecto al presupuesto aceptado: 96%.

Segundo. La subvención se financiará con cargo a 
los créditos consignados en la aplicación presupuestaria 
0.1.09.00.02.29 460.00 81 A, del presupuesto de gastos de la 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, 
haciéndose efectiva mediante el abono del 75% de su importe, 
una vez notificada la resolución de concesión, librándose lo 
restante una vez haya sido justificado el libramiento anterior.

Tercero. La subvención concedida deberá ser aplicada a 
la realización de la actuación para la que ha sido otorgada. El 
plazo para la ejecución de la misma será de 8 meses, conta-
dos a partir del día siguiente a la materialización efectiva del 
abono del 75% de la subvención.

Cuarto. Abonado el 75% del importe de la subvención, se 
justificará ante el órgano concedente en cualquier momento 
dentro del plazo de ejecución arriba señalado. El resto del im-
porte concedido se justificará antes de transcurridos dos me-
ses desde la finalización del citado plazo de ejecución.

En ambos casos y de conformidad con el art. 30.1 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
la forma de justificación de la subvención será la aportación 
de la cuenta justificativa del gasto realizada en la forma y con 
el contenido que se determina en el apartado siguiente. Así 
mismo el gasto se acreditará mediante declaración responsa-
ble.

La cuenta justificativa constará de una certificación fir-
mada por el Interventor y con el visto bueno del Presidente de 
la Comisión Gestora a Alcalde/Presidente de la entidad local 
en el que conste:

- Memoria relativa a la ejecución del proyecto o actividad 
para la que se ha concedido la subvención. 

- Relación de gastos efectuados con indicación del per-
ceptor, de los conceptos correspondientes a los mismos, justi-
ficante de gasto e importe del mismo.

- Relación certificada de documentos justificantes de los 
gastos relacionados en los puntos anteriores, con indicación 
expresa de haber sido destinados a la finalidad de la subven-
ción, de su exclusivo destino a la justificación de la misma, 
para cuyo control se habrá procedido al estampillado que así 
lo indique y del compromiso de conservación a disposición de 
la Delegación del Gobierno y de los demás órganos de control 
y fiscalización.

Quinta. La alteración de las condiciones tenidas en cuenta 
para la concesión de la presente ayuda y, en todo caso, la ob-
tención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por 
otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales 
o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la re-
solución.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administra-
tiva, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
en la forma y plazos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 de dicha Ley.

Málaga, 15 de diciembre de 2006.- El Delegado del 
Gobierno, José Luis Marcos Medina. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2007, de la Vi-
ceconsejería, por la que se autorizan tarifas de agua 
potable de Granada. (PP. 278/2007).

Vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por la 
Comisión de Precios de Andalucía, 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 compe-
tencias 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
Uso doméstico y benéfico
Contadores de 7,10,13,15,20 y 25 mm 2,0279 euros/mes
Contadores de 30,40 y 50 mm 4,7592 euros/mes
Contadores de más de 50 mm 8,9769 euros/mes

Uso industrial, comercial, obras y centros oficiales
Contadores de 7,10,13,15,20 y 25 mm 9,0729 euros/mes
Contadores de 30,40 y 50 mm 12,8239 euros/mes
Contadores de más de 50 mm 26,7879 euros/mes

CUOTA VARIABLE O DE CONSUMO
Uso doméstico
Hasta 10 m3/abonados/mes 0,3196 euros/m3 
Más de 10 m3/abonado/s mes
a 20 m3/abonados/mes 0,9932 euros/m3 
Más de 20 m3/abonados/mes 1,3143 euros/m3

Uso industrial y obras
Hasta 35 m3/abonados/mes  0,6397 euros/m3

Más de 35 m3/abonados/mes 1,0092 euros/m3

Uso comercial
Hasta 20 m3/abonados/mes 0,5681 euros/m3

Más de 20 m3/abonados/mes 1,3143 euros/m3

Uso benéfico
Hasta 3 m3/abonados/mes  0,0572 euros/m3

Usos oficiales
Bloque único 0,3895 euros/m3

La presente tarifa se facturará con periodicidad bimestral, 
salvo en los casos en que la media de los consumos registra-
dos en el año anterior sean superiores a 100 m3 mensuales, 
en cuyo caso se aplicará la facturación mensual. 

Bonificación en tarifas domésticas.
Bonificaciones: Conforme al Acuerdo del Pleno del Ayun-

tamiento de fecha 27 de octubre de 2006, que se transcribe 
a continuación:

«a) Bonificación para jubilados, pensionistas y rentas bajas.

Para los titulares del servicio, que ostenten la situación 
de jubilados, pensionistas y rentas bajas, y que cumplan los 
siguientes requisitos:


