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3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA

ORDEN de 4 de noviembre de 1998, por la que
se concede subvención al Ayuntamiento de Lanjarón,
cuyo municipio se ha visto afectado por inundaciones.

La presente concesión de subvención al Ilmo. Ayunta-
miento de Lanjarón se encuadra dentro del presente marco
de colaboración entre las distintas Administraciones para la
financiación de las medidas a tomar a fin de paliar los daños
causados en el municipio de Lanjarón por las inundaciones
y temporales en el período comprendido entre noviembre de
1997 y febrero de 1998.

Acreditándose asimismo las circunstancias excepcionales
que aconsejan su concesión, en virtud de las atribuciones
conferidas en los artículos 39 y 44.4 de la Ley 6/1983, de
21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma, artículo 50 de la Ley 5/1983, de 19 de julio,
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, artículo
18 de la Ley 7/1997, de 23 de diciembre, del Presupuesto
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998, artículos
1.º B) y 3.º del Decreto 117/89, de 31 de mayo.

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto destinar al Ayunta-

miento de Lanjarón la cantidad de once millones cien mil
pesetas (11.100.000 ptas.) en concepto de infraestructura
municipal.

Artículo 2. Pago de las subvenciones.
El pago de dicha subvención se ordenará con cargo a

la aplicación presupuestaria 01.10.00.01.18.76500.81.A,
denominada «Servicios y Obras».

Artículo 3. Delegación de competencias.
1. Sin perjuicio de lo establecido en la Orden de 11 de

marzo de 1992, se delega en el Delegado del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Granada, la facultad de otorgar sub-
venciones al amparo de esta Orden, mediante las correspon-
dientes resoluciones, en las cuales se hará constar esta
circunstancia.

2. La Consejera de Gobernación y Justicia podrá recabar
en cualquier momento la competencia delegada.

Artículo 4. Carácter de la subvención.
Por la propia naturaleza de la Corporación Local como

beneficiaria de esta ayuda, y el carácter finalista de la propia
subvención, lleva implícita la declaración de excepcional y
justificada a la finalidad pública e interés social.

Disposición final única. 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, 4 de noviembre de 1998

CARMEN HERMOSIN BONO
Consejera de Gobernación y Justicia
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RESOLUCION de 26 de octubre de 1998, de la
Delegación del Gobierno de Málaga, por la que se con-
ceden subvenciones a Entidades Locales y Entidades
Públicas de carácter supramunicipal en virtud de la
Orden que se cita.

Los Ilmos. Sres. Alcaldes-Presidentes de los Ayuntamien-
tos y Presidentes de las Entidades públicas de carácter supra-
municipal que se citan en el Anexo I han solicitado de esta
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga
ayuda económica en concepto de subvención para atender
a gastos corrientes originados en el marco de sus compe-
tencias, según la memoria que se adjunta al correspondiente
expediente.

Considerando que las actividades cuya subvención se pre-
tende favorecen manifiestamente el interés público local, y
es una actuación que se encuadra dentro de los servicios públi-
cos que, por ley, la Administración debe dispensar, posibi-
litando la normal prestación de aquéllos con unas garantías
de calidad y eficacia satisfactorias, y que se adapta a los pre-
supuestos del art. 3 de la Orden de 21 de enero de 1998
de la Consejería de Gobernación y Justicia para financiación
de gastos corrientes originados en el marco de sus compe-
tencias por lo que, en uso de las atribuciones que me confiere
la Orden de 21 de enero de 1989, en su art. 8.2, por el
que para el supuesto de subvenciones inferiores a tres millones
de pesetas, los Delegados del Gobierno de la Junta de Anda-
lucía, mediante propuesta razonada resolverán por delegación
de la Consejera, motivadamente mediante resolución, acerca
de la concesión de la subvención,

R E S U E L V O

1.º Conceder a las Entidades Locales relacionadas en el
Anexo I las subvenciones por los importes y las finalidades
indicadas.

2.º Las subvenciones concedidas se harán efectivas
mediante el abono de un primer pago correspondiente al 75%
de su importe, librándose el 25% restante una vez haya sido
justificado el libramiento anterior. En el supuesto en que el
importe de aquéllas sea inferior a 750.000 ptas., la subvención
que se conceda se hará efectiva mediante el abono de un
pago correspondiente al 100% de su importe, según dispone
el art. 18.1 de la Ley 7/1997, de 23 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998.

3.º La justificación de la subvención percibida se realizará
ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Málaga, como a continuación se indica:

A) En el plazo de un mes desde su percepción se justificará
el primer pago, correspondiente al 75% de la subvención,
aportando la siguiente documentación:

- Certificación en la que conste haber sido registrado en
la contabilidad de la Entidad el ingreso de la cantidad percibida,
con indicación expresa del asiento contable practicado y fecha
del mismo.

- Certificación acreditativa de los gastos efectuados con
cargo al primer pago, con expresión detallada de los asientos
contables correspondientes y de la fecha de pago de los
mismos.

B) En el plazo de un mes desde su percepción se justificará
el segundo pago, correspondiente al 25% de la subvención,
debiéndose aportar las certificaciones y documentos acredi-
tativos, en los mismos términos del apartado anterior.

Cuando en la justificación del primer pago, la Entidad
beneficiaria acredite la realización de los gastos por el importe

total de la subvención, el segundo pago correspondiente al
25% restante tendrá carácter firme.

4.º La Entidad Local beneficiaria se obliga a:

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de
la subvención acreditando ante la Consejería de Gobernación
y Justicia la aplicación de los fondos en la forma y plazos
establecidos en la presente Orden.

b) El sometimiento a las actuaciones de comprobación
a efectuar por la Consejería de Gobernación y Justicia, sin
perjuicio de las de control que corresponda al Tribunal de
Cuentas y a la Intervención General de la Junta de Andalucía.

c) Comunicar al órgano concedente la obtención de sub-
venciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de
cualesquiera Administración o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales.

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa,
de acuerdo con el art. 109 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, pudiendo interponer contra ella recurso con-
tencioso-administrativo regulado en el art. 57 y siguientes de
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
de 27 de diciembre de 1956.

ANEXO I

E.L.: Alcaucín.
Finalidad: Conservación y mantenimiento de carriles y

caminos a distintas barriadas.
Importe: 1.000.000 ptas.

E.L.: Algarrobo.
Finalidad: Amortización de la deuda de Cía. de Elec-

tricidad.
Importe: 1.500.000 ptas.

E.L.: Almanchar.
Finalidad: Amortización de la deuda pendiente con la Cía.

Sevillana de Electricidad por captación agua potable.
Importe: 3.000.000 ptas.

E.L.: Moclinejo.
Finalidad: Amortización de la deuda pendiente con la Cía.

Sevillana de Electricidad.
Importe: 1.000.000 ptas.

E.L.: Montejaque.
Finalidad: Amortización de la deuda pendiente con la Cía.

Sevillana de Electricidad.
Importe: 1.500.000 ptas.

E.L.: Vv. del Trabuco.
Finalidad: Amortización de la deuda pendiente con la Cía.

Sevillana de Electricidad.
Importe: 1.000.000 ptas.

E.L.: Consorcio Prov. Gestión RSU Málaga.
Finalidad: Gastos corrientes en la prestación de los servicios

propios del Consorcio.
Importe: 1.500.000 ptas.

E.L.: Vv. de Tapia.
Finalidad: Amortización de la deuda pendiente por sumi-

nistro eléctrico.
Importe: 1.000.000 ptas.

E.L.: Consorcio Parque Maquinaria de la zona NE de
Málaga.


