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R E S U E L V O

Primero. Finalidad.
La presente Resolución tiene por finalidad conceder al

Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios
de Córdoba una subvención de ochenta y un millones de pese-
tas (81.000.000 de ptas.) para la adquisición de equipamiento
para los parques de bomberos pertenecientes a dicho Con-
sorcio, consistente en una autobomba urbana pesada, una
autobomba forestal pesada, equipamiento personal y equipa-
miento de rescate, con cargo a la aplicación presupuestaria
0.1.11.00.01.00. 76000. 21A.

Segundo. Abono de la subvención.
La subvención se hará efectiva en cuatro fases, corres-

pondiéndoles respectivamente las cantidades siguientes: 1.ª
fase: 24.000.000 de ptas. 2.ª fase: 17.000.000 de ptas.
3.ª fase: 20.000.000 de ptas. 4.ª fase: 20.000.000 de ptas.
El abono de estas cantidades se efectuará de la siguiente forma:
El 75% correspondiente a la 1.ª fase con cargo a los pre-
supuestos del año 2001, el 25% de la 1.ª fase y el total
de la 2.ª fase con cargo a los presupuestos del año 2002,
el total de la 3.ª fase con cargo a los presupuestos del año
2003 y el total correspondiente a la 4.ª fase con cargo a
los presupuestos del año 2004, justificándose la aplicación
de las cantidades abonadas de la forma indicada en el artículo
3.º de esta Resolución.

Tercero. Justificación de la subvención.
La subvención objeto de la presente Resolución será jus-

tificada según lo dispuesto en el artículo 10, apartados 3 y
4, de la Orden de 26 de noviembre de 1998, por la que
se regulan y convocan subvenciones para financiar inversiones
en los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. Obligaciones y deberes del beneficiario.
Las obligaciones y deberes del beneficiario se recogen

en el artículo 11, de la citada Orden de 26 de noviembre
de 1998.

Quinto. Reintegro y régimen sancionador.
Serán de aplicación a la subvención objeto de la presente

Resolución las normas que sobre reintegro y régimen san-
cionador se contienen en los artículos 12 y 13 de la Orden
de 26 de noviembre de 1998.

Sexto. Recurso.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a la notificación del presente acto, o interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante los
correspondientes órganos judiciales de este orden en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de la noti-
ficación de este acto, todo ello de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modi-
ficada por Real Decreto-Ley 14/1993, de 4 de agosto; Ley
6/1997, de 14 de abril, y Ley 4/1999, de 13 de enero),
y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Séptimo. Publicación.
Se procede a la publicación de la presente Resolución

conforme a lo previsto en el artículo 109 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Sevilla, 16 de agosto de 2001.- El Director General, Juan
María Cornejo López

RESOLUCION de 16 de agosto de 2001, de la
Dirección General de Política Interior, por la que se
concede una subvención de noventa y dos millones
de pesetas al Consorcio Provincial Contra Incendios
y Salvamento de Huelva para la adquisición de equi-
pamiento para los parques de bomberos pertenecientes
a dicho Consorcio.

Mediante Orden de la Consejería de Gobernación y Justicia
de fecha 26 de noviembre de 1998, se regulan y convocan
subvenciones para financiar inversiones en los Servicios de
Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Evaluada la solicitud formulada por el Consorcio Provincial
Contra Incendios y Salvamento de Huelva y cumplidos los
requisitos de tramitación conforme al procedimiento dispuesto
por dicha normativa, mediante la presente Resolución se pro-
cede a conceder subvención al citado Consorcio para la adqui-
sición de equipamiento para los parques de bomberos per-
tenecientes al mismo, todo ello de acuerdo con las dispo-
nibilidades presupuestarias y atendiendo a los criterios de
selección establecidos en el artículo 7 de la citada Orden de
26 de noviembre de 1998.

El artículo 9 de la citada Orden determina que la concesión
de las subvenciones se realizará por Resolución de esta Direc-
ción General.

En su virtud, conforme a lo dispuesto en el artículo 26.Dos
de la Ley 7/1996, de 31 de julio, de Presupuesto de la Comu-
nidad de Andalucía para 1996,

R E S U E L V O

Primero. Finalidad.
La presente Resolución tiene por finalidad conceder al

Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento de Huelva
una subvención de noventa y dos millones de pesetas
(92.000.000 de ptas.) para la adquisición de equipamiento,
consistente en un vehículo de altura, equipos contraincendios
y protección personal, para los parques de bomberos perte-
necientes a dicho Consorcio, con cargo a la aplicación pre-
supuestaria 0.1.11.00.01.00. 76000. 21A.

Segundo. Abono de la subvención.
La subvención se hará efectiva en cuatro fases, corres-

pondiéndoles respectivamente las cantidades siguientes: 1.ª
fase: 24.000.000 de ptas. 2.ª fase: 21.000.000 de ptas.
3.ª fase: 27.000.000 de ptas. 4.ª fase: 20.000.000 de ptas.
El abono de estas cantidades se efectuará de la siguiente forma:
El 75% correspondiente a la 1.ª fase con cargo a los pre-
supuestos del año 2001, el 25% de la 1.ª fase y el total
de la 2.ª fase con cargo a los presupuestos del año 2002,
el total de la 3.ª fase con cargo a los presupuestos del año
2003 y el total correspondiente a la 4.ª fase con cargo a
los presupuestos del año 2004, justificándose la aplicación
de las cantidades abonadas de la forma indicada en el artículo
3.º de esta Resolución.

Tercero. Justificación de la subvención.
La subvención objeto de la presente Resolución será jus-

tificada según lo dispuesto en el artículo 10, apartados 3 y
4, de la Orden de 26 de noviembre de 1998, por la que
se regulan y convocan subvenciones para financiar inversiones
en los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. Obligaciones y deberes del beneficiario.
Las obligaciones y deberes del beneficiario se recogen

en el artículo 11 de la citada Orden de 26 de noviembre
de 1998.
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Quinto. Reintegro y régimen sancionador.
Serán de aplicación a la subvención objeto de la presente

Resolución las normas que sobre reintegro y régimen san-
cionador se contienen en los artículos 12 y 13 de la Orden
de 26 de noviembre de 1998.

Sexto. Recurso.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-

nistrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición
ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir
del día siguiente a la notificación del presente acto, o interponer
directamente recurso contencioso-administrativo ante los
correspondientes órganos judiciales de este orden en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente al de la noti-
ficación de este acto, todo ello de conformidad con lo esta-
blecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modi-
ficada por Real Decreto-Ley 14/1993, de 4 de agosto; Ley
6/1997, de 14 de abril, y Ley 4/1999, de 13 de enero),
y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Séptimo. Publicación.
Se procede a la publicación de la presente Resolución

conforme a lo previsto en el artículo 109 de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Sevilla, 16 de agosto de 2001.- El Director General, Juan
María Cornejo López

RESOLUCION de 6 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de Administración Local, por la
que se autoriza el Ayuntamiento de Vejer de la Frontera
(Cádiz) para que enajene dos viviendas de sus bienes
de propios a las vecinas ocupantes de las mismas.

Ha tenido entrada en esta Dirección General de Admi-
nistración Local escrito del Ayuntamiento de Vejer de la Fron-
tera (Cádiz) solicitando la autorización para enajenar dos
viviendas de sus bienes de propios a las adjudicatarias de
las mismas.

Las viviendas con pago diferido totalmente desembolsado
objeto de enajenación son las que se relacionan a continuación:

1. Vivienda sita en calle Miralles, Grupo de Viviendas
Carlos María Rodríguez Valcárcel, número. 8, P. baja, puerta
3, a favor de doña Manuela Trujillo Martínez, inscrita en el
Registro de la Propiedad de Barbate al Tomo 467, Libro 171,
Finca núm. 7.846.

2. Vivienda sita en calle Juan Relinque, Grupo de Vivien-
das Carlos María Rodríguez Valcárcel, número 61, a favor
de doña Leonor e Isabel Blanco Sánchez, inscrita en el Registro
de la Propiedad de Barbate al Tomo 467, Libro 171, Finca
núm. 7.846.

Dicha solicitud se acompaña de la correspondiente docu-
mentación, siendo especialmente significativa la que acredita
la posesión pacífica y continuada del ocupante de la vivienda
objeto de enajenación por un tiempo superior a dos años,
así como su residencia efectiva.

La legislación a tener en cuenta en la materia que nos
ocupa está representada por la Disposición Transitoria Primera
de la Ley 7/99, de 29 de septiembre, de Bienes de las Enti-
dades Locales de Andalucía, que señala que: «las entidades
locales podrán enajenar directamente los inmuebles de su pro-
piedad en el plazo de dos años a partir de la entrada en
vigor de la presente Ley, entre otros, en el siguiente supuesto:
A) Viviendas con pago diferido o promesa de venta, construidas
al amparo de cualquier sistema de protección pública».

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
aprobado por Ley Orgánica 6/81, de 30 de diciembre, confiere
competencia exclusiva a esta Comunidad Autónoma en materia
de Régimen Local.

Acreditada documentalmente la situación física y jurídica
de los bienes inmuebles, el pago diferido totalmente desem-
bolsado, así como la posesión pacífica y continuada de las
ocupantes de las mismas por un tiempo superior a dos años
y su residencia efectiva, resultan bastante en orden a proceder
a la autorización para la enajenación de dos viviendas de
propiedad municipal.

En consecuencia, vistos los antecedentes expuestos, las
disposiciones citadas y las normas generales de aplicación,
se considera que, en virtud de las competencias atribuidas,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 44.5 de la Ley 6/83,
del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma,
y art 5.3 del Decreto 425/2000, de 7 de noviembre, por
el que se determinan los órganos competentes de la Consejería
de Gobernación en materia de tráfico jurídico de bienes de
las Entidades Locales, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Autorizar al Ayuntamiento de Vejer de la Frontera,
Provincia de Cádiz, a que enajene las viviendas identificadas
al principio de esta Resolución y que forman parte de su patri-
monio municipal en las condiciones y circunstancias expues-
tas.

Segundo. Contra la presente Resolución, que pone fin
a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo
de reposición ante este órgano en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la noti-
ficación del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos
judiciales de este orden en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente al de la notificación de este acto, de
conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Sevilla, 6 de noviembre de 2001.- El Director General,
Alfonso Yerga Cobos.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 9 de noviembre de 2001, de
la Delegación Provincial de Málaga, por la que se hacen
públicos los listados definitivos de beneficiarios de las
Ayudas con cargo al Fondo de Acción Social, modalidad
Médica, Protésica y Odontológica, para el personal al
servicio de la Administración de la Junta de Andalucía
con destino en la provincia de Málaga.

Vistas las solicitudes presentadas por el referido personal
durante el período comprendido entre el 1 de agosto de 2001
y el 30 de septiembre de 2001, relativas a la modalidad Médi-
ca, Protésica y Odontológica, correspondientes a las Ayu-
das con cargo al Fondo de Acción Social para el personal
al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía con
destino en la provincia de Málaga que establece la Orden
de 18 de abril de 2001 (BOJA núm. 53, de día 10.5.2001),
mediante la que se aprueba el Reglamento de las citadas Ayu-
das, y teniendo en cuenta los siguientes


