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al de su notificación, ante la Sala de Granada del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, previa comunicación a este
Organo conforme a los arts. 110.3 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, y 57.2 y 58 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Jaén, 25 de septiembre de 1998.- La Consejera, P.D.
(Orden de 21.1.98), La Delegada del Gobierno, M.ª del Mar
Moreno Ruiz.

RESOLUCION de 23 de octubre de 1998, de la
Delegación del Gobierno de Jaén, por la que se con-
ceden subvenciones a Corporaciones Locales conforme
a la Orden que se cita.

La Orden de 21 de enero de 1998, de la Consejería de
Gobernación y Justicia, regula el régimen de concesión de
subvenciones a Entidades Locales y Entidades Públicas de
carácter supramunicipal, para mejora de su infraestructura en
el presente ejercicio relativas a:

- Equipamiento y obras de primer establecimiento, refor-
ma, reparación y conservación de Casas Consistoriales, depen-
dencias municipales o edificios destinados a la prestación de
servicios públicos de las Entidades Locales y Entidades Públi-
cas de carácter supramunicipal.

- Adquisición de bienes inventariables.

Por los Ayuntamientos que se relacionan se han formulado
las correspondientes peticiones para la concesión de este tipo
de subvenciones.

Vistos los expedientes por esta Delegación del Gobierno
y teniendo en cuenta las atribuciones que me han sido con-
feridas por la propia Orden de 21 de enero de 1998 en su
artículo 9.4, he resuelto conceder las subvenciones que a
continuación se relacionan, con especificación de las Corpo-
raciones Locales beneficiarias, objeto e importes concedidos.

Ayuntamiento: Santiago de Calatrava.
Objeto: Construcción Nave Avícola.
Cuantía de la Subvención: 1.000.000 de ptas.

Ayuntamiento: Santa Elena.
Objeto: Equipamiento Parque Infantil y Salón usos múl-

tiples.
Cuantía de la Subvención: 2.000.000 de ptas.

Ayuntamiento: La Guardia.
Objeto: Adquisición bienes.
Cuantía de la Subvención: 1.000.000 de ptas.

Ayuntamiento: Peal de Becerro.
Objeto: Reforma y conservación Casa Consistorial.
Cuantía de la Subvención: 1.000.000 de ptas.

Ayuntamiento: Guarromán.
Objeto: Adquisición bienes inventariables.
Cuantía de la Subvención: 1.500.000 ptas.

Ayuntamiento: Génave.
Objeto: Cerramiento y acceso zona recreativa.
Cuantía de la Subvención: 1.500.000 ptas.

Ayuntamiento: Estación Linares-Baeza.
Objeto: Obras acondicionamiento calzada.
Cuantía de la Subvención: 2.000.000 de ptas.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente

al de su notificación, ante la Sala de Granada del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, previa comunicación a este
órgano conforme a los arts. 110.3 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre y 57.2 y 58 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Jaén, 23 de octubre de 1998.- La Consejera, P.D. (Orden
de 21.1.98) La Delegada del Gobierno, M.ª del Mar Moreno
Ruiz.

RESOLUCION de 16 de noviembre de 1998, de
la Delegación del Gobierno de Jaén, por la que se con-
ceden subvenciones a entidades locales y entidades
públicas de carácter supramunicipal conforme a la
Orden que se cita.

La Orden de 21 de enero de 1998, de la Consejería de
Gobernación y Justicia, regula el régimen de concesión de
subvenciones a entidades locales y entidades públicas de
carácter supramunicipal, para gastos que no comportan inver-
sión y respondan a iniciativas y actividades dentro del marco
de sus competencias.

Vistos los expedientes tramitados en esta Delegación del
Gobierno de Jaén, sobre concesión de subvenciones a enti-
dades locales y entidades públicas de carácter supramunicipal
y al amparo de la citada Orden, teniendo en cuenta las atri-
buciones que me están conferidas por el art. 8.2 de la Orden
de 21 de enero de 1998; el art. 18 de la Ley 7/1997, de
23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1998; el art. 26 de la Ley 7/96, de 31
de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para 1996, que introduce en la Ley General de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía el Títu-
lo VIII, denominado «De las Subvenciones y Ayudas Públicas»;
y demás de aplicación.

R E S U E L V O

Conceder a las entidades locales y/o entidades públicas
de carácter supramunicipal, que a continuación se relacionan,
las subvenciones que se citan para hacer frente a gastos
corrientes, debiendo ajustarse la presente Resolución a las
siguientes condiciones:

I. El beneficiario de la subvención percibirá el importe
de la misma en las condiciones establecidas en el art. 18.uno
de la Ley 7/97, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998.

II. Dicha subvención queda sujeta a las obligaciones
impuestas al beneficiario, régimen sancionador y reintegro,
en caso de que proceda.

III. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10 de
la Orden de 21 de enero de 1998, la justificación de la sub-
vención concedida se realizará ante esta Delegación del Gobier-
no, Servicio de Administración Local en la forma y plazos
indicados en el art. 10, de dicha Orden.

Entidad: Ayuntamiento de Begíjar.
Objeto: Gastos corrientes.
Cuantía de la subvención: 500.000 ptas.

Entidad: Ayuntamiento de Santo Tomé.
Objeto: Gastos corrientes.
Cuantía de la subvención: 440.000 ptas.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
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al de su notificación, ante la Sala de Granada del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, previa comunicación a este
órgano, conforme a los arts. 110.3 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, y 57.2 y 58 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Jaén, 16 de noviembre de 1998.- La Consejera, P.D.
(Orden de 21.1.98), La Delegada del Gobierno, M.ª del Mar
Moreno Ruiz.

RESOLUCION de 2 de diciembre de 1998, de
la Delegación del Gobierno de Jaén, por la que se con-
ceden subvenciones a entidades locales y entidades
públicas de carácter supramunicipal conforme a la
Orden que se cita.

La Orden de 21 de enero de 1998, de la Consejería de
Gobernación y Justicia, regula el régimen de concesión de
subvenciones a entidades locales y entidades públicas de
carácter supramunicipal, para gastos que no comportan inver-
sión y respondan a iniciativas y actividades dentro del marco
de sus competencias.

Vistos los expedientes tramitados en esta Delegación del
Gobierno de Jaén, sobre concesión de subvenciones a enti-
dades locales y entidades públicas de carácter supramunicipal
y al amparo de la citada Orden, teniendo en cuenta las atri-
buciones que me están conferidas por el art. 8.2 de la Orden
de 21 de enero de 1998; el art. 18 de la Ley 7/1997, de
23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para 1998; el art. 26 de la Ley 7/96, de 31
de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía para 1996, que introduce en la Ley General de la Hacien-
da Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía el Títu-
lo VIII, denominado «De las Subvenciones y Ayudas Públicas»;
y demás de aplicación.

R E S U E L V O

Conceder a las entidades locales y/o entidades públicas
de carácter supramunicipal, que a continuación se relacionan,
las subvenciones que se citan para hacer frente a gastos
corrientes, debiendo ajustarse la presente Resolución a las
siguientes condiciones:

I. El beneficiario de la subvención percibirá el importe
de la misma en las condiciones establecidas en el art. 18.uno
de la Ley 7/97, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998.

II. Dicha subvención queda sujeta a las obligaciones
impuestas al beneficiario, régimen sancionador y reintegro,
en caso de que proceda.

III. De conformidad con lo dispuesto en el art. 10 de
la Orden de 21 de enero de 1998, la justificación de la sub-
vención concedida se realizará ante esta Delegación del Gobier-
no, Servicio de Administración Local en la forma y plazos
indicados en el art. 10, de dicha Orden.

Entidad: Ayuntamiento de Rus.
Objeto: Gastos corrientes.
Cuantía de la subvención: 150.000 ptas.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de su notificación, ante la Sala de Granada del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, previa comunicación a este
órgano, conforme a los arts. 110.3 de la Ley 30/92, de 26

de noviembre, y 57.2 y 58 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Jaén, 2 de diciembre de 1998.- La Consejera, P.D. (Or-
den de 21.1.98), La Delegada del Gobierno, M.ª del Mar
Moreno Ruiz.

RESOLUCION de 14 de diciembre de 1998, de
la Delegación del Gobierno de Córdoba, por la que
se presta conformidad al expediente instruido por el
Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba) para la ena-
jenación mediante pública subasta del bien que se
describe.

Se ha recibido en esta Delegación del Gobierno copia
del expediente instruido por el Iltre. Ayuntamiento de Palma
del Río (Córdoba) para la enajenación, mediante subasta públi-
ca, del edificio sito en Avda. de Fray Albino, sin número,
de esa ciudad.

En el expediente instruido al efecto por dicho Ayun-
tamiento se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los
arts. 22.2.l) y 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local; en los arts. 79.1 y 80 del
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en mate-
ria de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo
781/1986, de 18 de abril; en los artículos 109.1, 113 y
118 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, apro-
bado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, y en
los demás preceptos de general aplicación.

El art. 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, atri-
buye a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en
materia de Régimen Local.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 3.º 9 del Decre-
to 29/1986, de 19 de febrero, y en la Disposición Adicional
Unica del Decreto 512/1996, de 10 de diciembre, en con-
cordancia con lo preceptuado en el art. 109.1 del Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales, corresponde a este Dele-
gado del Gobierno prestar conformidad a los expedientes de
enajenación de bienes inmuebles de propios, siempre que
sus valores no excedan del 25% del presupuesto ordinario
de la Corporación Municipal.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

1. Prestar conformidad al expediente instruido por el Iltre.
Ayuntamiento de Palma del Río (Córdoba) para la enajenación
mediante subasta pública del siguiente bien patrimonial:

Edificio sito en Avda. de Fray Albino, sin número, de
esa ciudad. Tiene una superficie de 1.269 metros cuadrados
según inscripción del Registro de la Propiedad, y de 1.439,73
metros cuadrados según reciente medición. Linda al frente
con calle de su situación; por el fondo, con doña Dolores
León González y don José Domínguez Bolance; a la izquierda,
con calle de nueva apertura; y a la derecha, con Avda. de
Santa Ana.

Datos registrales: Inscrita en el Registro de la Propiedad
de Posadas, al tomo 1.193 del archivo, libro 364 de Palma
del Río, folio 193, finca número 6.156, inscripción 4.ª

2. En lo referente al exceso de cabida de la superficie
real -según reciente medición- con respecto a la que figura
en el Registro de la Propiedad, el Iltre. Ayuntamiento de Palma
del Río deberá proceder conforme a lo previsto en el art. 298
del Reglamento Hipotecario de 14 de febrero de 1947, modi-
ficado por el Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre,
y en el art. 53 de la Ley 13/1996 de 30 de diciembre y
demás disposiciones concordantes.


