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 Segundo. El importe de la subvención no podrá ser desti-
nado a finalidad ni actividad distinta de la indicada en el punto 
anterior de la presente Orden. Su incumplimiento obligará a la 
devolución de los fondos percibidos. 

Tercero. El plazo de ejecución de las obras será de 12 
meses, a partir de la publicación de la presente Orden. Solo 
en casos excepcionales, previa solicitud del Ayuntamiento de 
Zahara de la Sierra, basada en razones justificadas, podrá ser 
ampliado el citado plazo.

Asimismo, 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 la concesión, según lo dispuesto en el artícu-
lo 110 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. La subvención se hará efectiva mediante un pri-
mer libramiento, correspondiente a la anualidad inicial, a la pu-
blicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía y de abonos sucesivos hasta alcanzar el 75% del 
importe total de la subvención, con justificación diferida. 

La justificación del 75% inicial, así como el libramiento del 
25% restante hasta el 100% del importe total de la subven-
ción correspondiente a la anualidad 2009, se harán efectivos 
previa presentación de las certificaciones acreditativas de la 
inversión ejecutada.

En el plazo de dos meses a partir del cobro efectivo del 
último libramiento, correspondiente al 100% de la subvención, 
se deberá justificar el empleo de ésta mediante certificación 
del Interventor de la Corporación, acreditativa de que se han 
abonado a los correspondientes perceptores todas las certifi-
caciones expedidas.

Quinto. Serán obligaciones del beneficiario las estableci-
das con carácter general en el artículo 105 de la Ley 5/1983, 
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía. Así como en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de aplicación 
básica en la Comunidad Autónoma, y el Reglamento por el 
que se regulan los procedimientos para la concesión de sub-
venciones y ayudas públicas por la Administración de la Junta 
de Andalucía y sus Organismos Autónomos, aprobado por el 
Decreto 254/2001, de 20 de noviembre. 

Sexto. En todos los casos, en el plazo de quince días a 
partir de la recepción de los fondos, se aportará por el Excmo. 
Ayuntamiento de Zahara de la Sierra certificación de haber 
sido registrado en su contabilidad el ingreso de la subvención, 
con expresión del asiento contable, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 38 del Reglamento de la Intervención de 
la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 149/1988, de 5 
de abril, en relación con lo establecido en la letra f) del artículo 
108 de la Ley General de la Hacienda Pública.

Séptimo. La Consejería de Obras Públicas y Transportes 
podrá requerir la documentación que estime necesaria a fin 
de comprobar la efectiva realización de la inversión y su ade-
cuación a la finalidad de la subvención.

Octavo. El Ayuntamiento de Zahara de la Sierra queda 
obligado, en virtud de lo establecido en el artículo 29.2 de la 
Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Ad-
ministrativas y Financieras, a hacer constar en toda informa-
ción o publicidad que se efectúe de la actividad en cuestión, 
que la misma está subvencionada por la Junta de Andalucía, 
haciéndose mención expresa a la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes.

Noveno. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 
107 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, esta Orden se publicará en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, entrando en vigor al 
día siguiente de su publicación.

Sevilla, 16 de diciembre de 2008

LUIS MANUEL GARCÍA GARRIDO
Consejero de Obras Públicas y Transportes 
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ORDEN de 18 de diciembre de 2008, por la que se 
delegan competencias de formalización de Encomienda 
de Gestión en la persona titular de la Delegación Pro-
vincial de Sevilla.

La Ley 24/2007, de 26 de diciembre, del Presupuesto de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2008, en 
su artículo 25.6.a) atribuye la competencia para la formaliza-
ción de encomiendas de gestión a las personas titulares de las 
Consejerías y de la presidencia o dirección de los Organismos 
Autónomos correspondientes.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en su artículo 13.1, y la Ley 9/2007, 
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Anda-
lucía, en su artículo 101.1, prevén la posibilidad de delegar el 
ejercicio de las competencias que los órganos de las diferen-
tes Administraciones tienen atribuidas, en otros órganos de la 
misma Administración.

El artículo 106 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía, relativo a enco-
mienda de gestión a sociedades mercantiles y fundaciones 
del sector público andaluz, dispone que las mismas tendrán la 
consideración de medio propio instrumental de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía o de sus agencias, a los efectos 
de ejecución de obras, trabajos, asistencias técnicas y presta-
ción de servicios que se les encomienden.

En base a ello, se considera conveniente delegar el ejer-
cicio de la competencia al principio reseñada, para agilizar la 
gestión, combinando adecuadamente las funciones horizonta-
les con las de índole más específicamente sectorial, en aras a 
una mayor eficacia.

Por todo ello,

D I S P O N G O

Artículo Único. Delegación de competencias.
Delegar en la persona titular de la Delegación Provincial 

de la Consejería de Empleo en Sevilla, la competencia para la 
formalización de encomienda de gestión a la Fundación Anda-
luza Fondo Formación y Empleo, (FAFFE), para la prestación 
de servicios relacionados con el Registro de Empresas Acre-
ditadas como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la 
Construcción de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Disposición Final. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 18 de diciembre de 2008

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo 


