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3.  Otras disposiciones

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

ACUERDO de 14 de abril de 2009, del Consejo de 
Gobierno, por el que se concede la renovación de una 
concesión administrativa para la explotación de una 
emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas con 
modulación de frecuencia de carácter municipal al Ayun-
tamiento de Punta Umbría (Huelva). (PD. 1044/2009).

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 10 noviembre 
de 1998 (BOJA núm. 136, de 28 de noviembre), se adjudicó 
concesión administrativa definitiva de una emisora de radiodi-
fusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuen-
cia, de carácter municipal al Ayuntamiento de Punta Umbría 
(Huelva). Dicha concesión fue otorgada por un período de 
diez años, pudiendo ser renovada sucesivamente por períodos 
iguales, siendo la fecha de finalización del período inicial de 
concesión el 28 de noviembre de 2008.

Visto que el actual titular de la concesión arriba expre-
sada ha cumplimentado lo dispuesto en el artículo 7 del De-
creto 174/2002, de 11 de junio, por el que se regula el régi-
men de concesión por la Comunidad Autónoma de Andalucía 
de Emisoras de Radiodifusión Sonora en ondas métricas con 
modulación de frecuencia y la prestación del servicio por parte 
de los concesionarios; a propuesta del Vicepresidente Primero 
de la Junta de Andalucía y Consejero de la Presidencia en fun-
ciones, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su 
reunión del día 14 de abril de 2009,

A C U E R D O

Primero. Conceder al Ayuntamiento de Punta Umbría 
(Huelva) la renovación por diez años de la concesión adminis-
trativa para la explotación de la emisora de radiodifusión sonora 
en ondas métricas con modulación de frecuencia, con sujeción 
a las características técnicas actualmente autorizadas y para la 
localidad y frecuencia de emisión que se indican en el Anexo.

Segundo. En el plazo de treinta días, contados desde el 
siguiente al de la notificación del presente Acuerdo, se forma-
lizará la renovación de la concesión mediante la firma del co-
rrespondiente contrato administrativo de gestión de servicio pú-
blico. Dicho contrato se formalizará conforme a lo dispuesto en 
el artículo 7.6 del Decreto 174/2002, de 11 de junio, citado.

Tercero. Corresponderá a la Consejería de la Presidencia 
la ejecución de los actos derivados del presente Acuerdo.

Contra el presente Acuerdo cabe interponer potestativa-
mente recurso de reposición, ante el Consejo de Gobierno en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la 
presente notificación, de conformidad con los artículos 116.1 
y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o directamente interponer recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a con-
tar desde día siguiente al de su notificación o publicación 
ante los correspondientes órganos judiciales de este Orden, 
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 14 de abril de 2009

GASPAR ZARRÍAS ARÉVALO
Presidente de la Junta de Andalucía,

Vicepresidente Primero
y Consejero de la Presidencia en funciones

A N E X O

Provincia: Huelva.
Municipio: Punta Umbría.
Frecuencia (MHz.): 107.0.
Concesionario: Ayuntamiento de Punta Umbría.
Período de renovación de la concesión: 28.11.2008-28.11.2018. 

 ACUERDO de 14 de abril de 2009, del Consejo de 
Gobierno, por el que se concede la renovación de la 
concesión administrativa para la explotación de emi-
sora de radiodifusión sonora en ondas métricas con 
modulación de frecuencia de carácter comercial en la 
localidad de Palma del Río (Córdoba), a la persona que 
se cita. (PD. 1043/2009).

Por Resolución del Consejo de Gobierno de 7 marzo de 
1989 (BOJA núm. 22, de 17 de marzo), se adjudicó a don 
Manuel Muñoz Rojo la concesión definitiva para el funciona-
miento de una Emisora de F.M. en la localidad de Palma del 
Río (Córdoba). Dicha concesión fue otorgada por un período 
de diez años, pudiendo ser renovada sucesivamente por pe-
ríodos iguales, a petición del concesionario, siendo la fecha 
de finalización del período actual de concesión el 18 de marzo 
de 2009.

Visto que el titular de la concesión ha solicitado la renova-
ción, y cumplido los demás requisitos previstos en el artículo 7 
del Decreto 174/2002, de 11 de junio, por el que se regula el 
régimen de concesión por la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía de Emisoras de Radiodifusión Sonora en ondas métricas 
con modulación de frecuencia y la prestación del servicio por 
parte de los concesionarios.

Consta el informe favorable del Consejo Audiovisual de 
Andalucía, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 4.4 de 
su Ley reguladora.

A propuesta del Vicepresidente Primero de la Junta de 
Andalucía y Consejero de la Presidencia en funciones, y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 14 
de abril de 2009,

A C U E R D O

Primero. Conceder a don Manuel Muñoz Rojo la reno-
vación por diez años de la concesión administrativa para la 
explotación de la emisora de radiodifusión sonora en ondas 
métricas con modulación de frecuencia, con sujeción a las ca-
racterísticas técnicas actualmente autorizadas y para la locali-
dad y frecuencia de emisión que se indica en el Anexo.

Segundo. En el plazo de treinta días, contados desde el 
siguiente al de la notificación del presente Acuerdo, se for-
malizará la renovación de la concesión mediante la firma del 
correspondiente contrato administrativo de gestión de servi-
cios públicos. Dicho contrato se formalizará conforme a lo 
dispuesto en el artículo 7.6 del Decreto 174/2002, de 11 de 
junio, citado.

Tercero. Corresponderá a la Consejería de la Presidencia 
la ejecución de los actos derivados del presente Acuerdo.

Contra el presente Acuerdo cabe interponer potestativa-
mente recurso de reposición ante el Consejo de Gobierno en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la 
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presente notificación, de conformidad con los artículos 116.1 
y 117.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, o directamente interponer recurso con-
tencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente al de su notificación o publicación ante 
los correspondientes órganos judiciales de este Orden, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa.

Sevilla, 14 de abril de 2009

GASPAR ZARRÍAS ARÉVALO
Presidente de la Junta de Andalucía,

Vicepresidente Primero
y Consejero de la Presidencia en funciones

A N E X O

Provincia: Córdoba.
Municipio: Palma del Río.
Frecuencia (MHz.): 91,9.
Concesionario: Don Manuel Muñoz Rojo.
Período de renovación de la concesión: 18.3.2009 al 18.3.2019. 

 CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN

ORDEN de 24 de marzo de 2009, por la que se 
concede subvención a la Diputación Provincial de Cór-
doba, con objeto de financiar la operación de crédito 
contraída para la ejecución de proyectos de obras y/o 
servicios, afectas al Programa de Fomento de Empleo 
Agrario 2008.

Determinada por Decreto 401/2008, de 8 de julio, la fi-
nanciación por la Administración de la Junta de Andalucía de 
los créditos que, durante el ejercicio 2008, contraigan las Di-
putaciones 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 Córdoba ha so-
licitado de esta Consejería, de conformidad con el convenio 
tripartito Administración de la Junta de Andalucía/Banco de 
Crédito Local/Diputaciones Provinciales, así como con el sus-
crito entre la Administración de la Junta de Andalucía y dicha 
Diputación Provincial, la subvención a que hace referencia el 
artículo 2 de la citada normativa, acompañándose de expe-
diente en el que quedan debidamente acreditados los extre-
mos a que hace referencia el artículo 4 del mismo Decreto.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me con-
fieren la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y el Decreto 401/2008, de 8 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 Fo-
mento de Empleo Agrario 2008,

D I S P O N G O

Primero. Se concede a la Diputación Provincial de Cór-
doba, una subvención por importe de 5.957.370,80 euros, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.12.00.01.763.00.81A, 
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 conce-

didos 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 2008 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 401/2008, de 8 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 Cór-
doba podrá disponer del préstamo suscrito con el Banco de 
Crédito Local por un importe máximo de 2.978.685,40 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 relacio-
nen 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 2009, salvo que se conceda una pró-
rroga 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 2009, 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 2008.

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 priva-
dos, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión de conformidad con lo 
establecido 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 Interven-
ción General de la Junta de Andalucía.

Séptimo. De conformidad con lo dispuesto en los artícu-
los 5 y 12 del Decreto 401/2008, de 8 de julio, las Entidades 
Locales beneficiarias deberán dar la publicidad adecuada a 
cada obra o servicio afecto al Programa de Fomento de Em-
pleo Agrario 2008 colocando en lugar visible, un cartel en el 


