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a Entidades Locales para financiación de gastos corrientes ori-
ginados en el marco de sus competencias.

Segundo. La documentación aportada por la Entidad soli-
citante es la descrita en el art. 6 de la norma anteriormente
citada.

Tercero. El art. 18 de la Ley 10/98, de 28.12.1998,
del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para 1999, en concordancia con los arts. 10 y 11 de la Orden
precitada, que establece que el beneficiario de la subvención
percibirá el 75% de la misma y previa justificación de dicho
importe el 25% restante, salvo que los límites establecidos
en las leyes permitan un solo pago.

Cuarto. El art. 26 de la Ley 7/96, de 31 de julio, del
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para
1996, que introduce en la Ley General de la Hacienda Pública
de la Comunidad Autónoma de Andalucía el Título VIII, deno-
minado «de las Subvenciones y Ayudas Públicas», dispone
las obligaciones del beneficiario de la subvención, régimen
sancionador y reintegro en caso de que proceda, en relación
con los arts. 15 y 16 de la Orden de 22 de diciembre de
1998.

Quinto. La competencia para resolver el expediente,
corresponde, por delegación de la Excma. Sra. Consejera de
Gobernación y Justicia, a la Ilma. Sra. Delegada del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Jaén, a tenor de lo previsto en
el art. 8.2 de la Orden de 22 de diciembre de 1998.

Por lo expuesto, y en virtud de las competencias que
tengo delegadas por la Excma. Sra. Consejera de Gobernación
y Justicia,

R E S U E L V O

Conceder al Ayuntamiento de Torres una subvención por
importe de dos millones de pesetas (2.000.000 de ptas.),
con finalidad a hacer frente a gastos corrientes originados en
el marco de sus competencias, debiendo ajustarse la presente
Resolución a las siguientes condiciones:

I. El beneficiario de esta subvención percibirá el 75%
y previa justificación de dicho importe percibirá el 25%
restante.

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. 11 de
la Orden de 22 de diciembre de 1998, la justificación de
la subvención percibida se realizará ante esta Delegación del
Gobierno, Servicio de Administración Local, en la forma y plazo
que a continuación se indica:

A) En el plazo de un mes desde su percepción se jus-
tificará el primer pago, correspondiente al 75% de la sub-
vención, aportando la siguiente documentación:

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

- Certificación acreditativa de los gastos realizados 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 jus-
tificará el segundo pago, correspondiente al 25% restante,
mediante la aportación de las certificaciones y documentos

acreditativos, en los mismos términos previstos en el apartado
anterior.

IV. La Entidad beneficiaria de la subvención está obligada
a realizar la actividad que fundamenta la concesión de la sub-
vención, acreditando ante esta Delegación del Gobierno la apli-
cación de los fondos en la forma y plazos establecidos en
la Orden de 22 de diciembre de 1998.

V. La Entidad beneficiaria se somete 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, a la Cámara de Cuentas de Andalucía
y a la Intervención General de la Junta de Andalucía.

VI. La Entidad beneficiaria de la subvención está obligada
a comunicar a esta Delegación del Gobierno la obtención de
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes
de cualesquier Administración o Entes públicos o privados,
nacionales e internacionales.

Contra la presente Resolución, que agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo ante la Sala de Granada del Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, en el plazo de dos meses, contados desde el
día siguiente al de su notificación, conforme al art. 46 de
la Ley 29/98, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa, o recurso potestativo de reposición ante el
mismo órgano que dicta el acto, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su notificación, conforme a los
arts. 116 y 117 de la Ley 4/99, de 13 de enero, de modi-
ficación de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Jaén, 1 de octubre de 1999.- La Delegada, María del
Mar Moreno Ruiz.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

DECRETO 189/1999, de 14 de septiembre, por
el que se acepta la donación a la Comunidad Autónoma
de Andalucía por el Ayuntamiento de Villatorres
(Jaén) de una parcela sita en el Plan Parcial Llano
de la Viña de Villagordo, en dicho municipio, con des-
tino a la construcción de un Centro de Enseñanza
Secundaria; y se adscribe a la Consejería de Educación
y Ciencia.

Por el Ayuntamiento de Villatorres (Jaén), fue ofrecida
a la Comunidad Autónoma de Andalucía una parcela ubicada
en el Plan Parcial en desarrollo denominado «Llano de la Viña»
de Villagordo, en dicho municipio, con destino a la construcción
de un Centro de Enseñanza Secundaria.

Por la Consejería de Educación y Ciencia, se considera
de interés la aceptación de la referida donación, que permitirá
incrementar la dotación para escolarización secundaria.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía
y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno,
en reunión celebrada el 14 de septiembre de 1999,

D I S P O N G O

Primero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
80 de la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta la donación
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ofrecida por el Ayuntamiento de Villatorres (Jaén) de la siguien-
te finca:

Parcela de forma irregular número 101 del Plan Parcial
«Llano de la Viña» de Villagordo, cuyo frente tiene al Este,
por donde confina con calle Ramiro Aguilera Baquero y calle
sin nombre. Con superficie de 9.581 m2. Linda por su derecha
entrando, parcelas números 99, 100, 116, 117, 136 y 137
de herederos de Tomás Jiménez y Antonio Expósito; izquierda,
calle sin nombre y, espalda, con suelo no urbano.

Consta inscrita en el Registro de la Propiedad número 2
de Jaén, a favor del Ayuntamiento de Villatorres, al folio 107
del tomo 1996, libro 91 de Villagordo, finca 7.557.

Segundo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 14
de la mencionada Ley, la parcela donada deberá incorporarse
al Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía una vez inscrita a su favor en el Regis-
tro de la Propiedad, quedando adscrita a la Consejería de
Educación y Ciencia con destino a la construcción de un Centro
de Enseñanza Secundaria.

Tercero. Por la Consejería de Economía y Hacienda,
a través de la Dirección General de Patrimonio, se llevarán
a cabo los trámites necesarios para la efectividad de cuanto
dispone el presente Decreto.

Sevilla, 14 de septiembre de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

RESOLUCION de 29 de septiembre de 1999, de
la Dirección General de Tesorería y Política Financiera,
por la que se hace público el resultado de las subastas
de Pagarés en euros de la Junta de Andalucía de 28
de septiembre de 1999.

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo establecido
en el artículo 4 de la Orden de 23 de junio de 1997 de la
Consejería de Economía y Hacienda (BOJA núm. 73, de 26
de junio), hace público el resultado de las subastas de Pagarés
de la Junta de Andalucía llevadas a cabo el día 28 de sep-
tiembre de 1999.

1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 3.000.000 euros.
Pagarés a seis (6) meses: 16.332.000 euros.
Pagarés a nueve (9) meses: 1.000.000 euros.
Pagarés a doce (12) meses: 4.020.000 euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,340.
Pagarés a seis (6) meses: 98,490.
Pagarés a nueve (9) meses: 97,670.
Pagarés a doce (12) meses: 96,800.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

3. Tipo marginal de cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 2,657%.
Pagarés a seis (6) meses: 3,032%.
Pagarés a nueve (9) meses: 3,145%.
Pagarés a doce (12) meses: 3,269%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas
en cada plazo:

Pagarés a tres (3) meses: 99,340.
Pagarés a seis (6) meses: 98,490.
Pagarés a nueve (9) meses: 97,670.
Pagarés a doce (12) meses: 96,803.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.

Sevilla, 29 de septiembre de 1999.- El Director General,
Antonio González Marín.

CONSEJERIA DE TRABAJO E INDUSTRIA

ACUERDO de 21 de septiembre de 1999, del Con-
sejo de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado
por el Consejo Rector del Instituto de Fomento de Anda-
lucía relativo a la empresa Aceitunas y Conservas, SAL
(Acyco).

De conformidad con lo previsto en el artículo 11.L) del
Reglamento General del Instituto de Fomento de Andalucía,
aprobado por Decreto 122/1987, de 6 de mayo, y a propuesta
del Consejero de Trabajo e Industria, el Consejo de Gobierno,
en su reunión del día 21 de septiembre de 1999, adoptó
el siguiente

A C U E R D O

Ratificar el adoptado por el Consejo Rector del citado Ente
Público, con fecha 27 de julio de 1999, que se contiene
en el documento Anexo.

Sevilla, 21 de septiembre de 1999

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

GUILLERMO GUTIERREZ CRESPO
Consejero de Trabajo e Industria

A N E X O

Prestar a la empresa Aceitunas y Conservas, S.A.L.
(Acyco), aval ante entidad financiera, con las siguientes
características:

a) Importe máximo del préstamo a avalar: 233.000.000
de pesetas (doscientos treinta y tres millones de pesetas).

b) Importe máximo del aval: 233.000.000 de pesetas
(doscientos treinta y tres millones de pesetas), más intereses,
comisiones y gastos.

c) Plazo de amortización: 7 años.
d) Tipo de interés: Durante el primer año, 6,25% en con-

cepto de interés fijo; durante el resto del plazo, el resultante
de aplicar el tipo de Euribor a un año más 1,50 puntos, revi-
sable anualmente.

e) Comisión de aval: 1,2% anual, equivalente a
2.796.000 pesetas (dos millones setecientas noventa y seis
mil pesetas).

f) Plazo de validez del presente Acuerdo: Dos meses,
a contar desde la fecha de su notificación del presente Acuerdo
a la empresa avalada.

Observaciones: A la formalización del aval prestado, se
cancelarán los préstamos concertados por la empresa avalada
con las entidades financieras: Caja San Fernando (núm.
11542.0000.3); Unica ja (núm. 21030705-7-5-
05100010679), y El Monte Caja de Huelva y Sevilla (núm.
362536.0007), avalados por este Instituto.


