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MALAGA

Núm. de expediente: MA-05/00.
Beneficiario: Consorcio Montes Alta Axarquía.
Importe de la subvención: 8.120.000 ptas. (48.802,18

euros).
Objeto: Difusión de material promocional del Consorcio

en medios de comunicación (Televisión, Radio y Cine).
Importe de la inversión aceptada: 16.240.000 ptas.

(97.604,37 euros).
Plazo de ejecución: 30 de diciembre de 2000.

Núm. de expediente: MA-06/00.
Beneficiario: Mancomunidad de Municipios de la Costa

del Sol Occidental.
Importe de la subvención: 5.318.500 ptas. (31.964,83

euros).
Objeto: Plan Anual de Promoción y Comercialización

Turística (Instalaciones y adaptación stands en recintos feria-
les, gastos asistencia a ferias, material publicitario (Folletos-Ví-
deos-Pins-CD-Rom y página Web).

Importe de la inversión aceptada: 10.637.000 ptas.
(63.929,66 euros).

Plazo de ejecución: 31 de enero de 2001.

Núm. de expediente: MA-08/00.
Beneficiario: Diputación Provincial.
Importe de la subvención: 62.525.000 ptas.

(375.782,82 euros).
Objeto: Actividades del Patronato de Turismo de la Costa

del Sol: Publicidad y Relaciones Públicas.
Importe de la inversión aceptada: 123.550.000 ptas.

(742.550,45 euros).
Plazo de ejecución: 30 de diciembre de 2000.

SEVILLA

Núm. de expediente: ESP-010/10-SE.
Beneficiario: Mancomunidad Comarca de Estepa.
Importe de la subvención: 1.350.000 ptas. (8.113,66

euros).
Objeto: CD Rom promocional Comarca de Estepa y Vídeo

promocional.
Importe de la inversión aceptada: 4.500.000 ptas.

(27.045,54 euros).
Plazo de ejecución: 30 de diciembre de 2000.

Núm. de expediente: SE-04/00-CA-06/00.
Beneficiario: Mancomunidad de Municipios del Bajo

Guadalquivir.
Importe de la subvención: 9.415.136 ptas. (56.586,11

euros).
Objeto: Proyecto Gran Guadalquivir: Promoción Las Cabe-

zas de San Juan (Vídeo, CD y material promoción) - Elaboración
Guías turísticas de El Coronil y Lebrija - Ventana 2000 (Los
Palacios y Villafranco).

Importe de la inversión aceptada: 22.075.350 ptas.
(132.675,53 euros).

Plazo de ejecución: 30 de diciembre de 2000.

CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

ORDEN de 29 de diciembre de 2000, de dele-
gación de competencias en diversos órganos de la
Consejería.

Con el fin de conseguir la mayor celeridad y simplificación
en el trámite y resolución de los expedientes administrativos,

de acuerdo con el principio constitucional de eficacia que debe
regir la actividad de la Administración, se hace necesario seguir
profundizando en la delegación de competencias prevista en
la legislación vigente.

En tal sentido, el artículo 47 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y el artículo 13 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, establecen,
con carácter general, la posible delegación de competencias
por parte de sus titulares en órganos administrativos, sean
o no jerárquicamente dependientes.

Por su parte el artículo 50, apartado 1. de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comu-
nidad Autónoma, modificada por Ley 9/1987, de 9 de diciem-
bre, atribuye a los titulares de las distintas Consejerías, la
facultad de aprobar los gastos propios de los servicios a su
cargo, así como autorizar su compromiso y liquidación, e inte-
resar de la Consejería de Hacienda la ordenación de los corres-
pondientes pagos, atribución confirmada por el artículo 39.6
de la Ley 6/1983, de 21 de julio, anteriormente citada, y
por el artículo segundo del Decreto 258/1987, de 28 de octu-
bre, por el que se determinan las competencias de los órganos
de la Comunidad Autónoma en materia de ejecución de gasto
público. Así mismo dicho artículo 50 de la Ley 5/1983, de
19 de julio, concluye, en su apartado 3, estableciendo espe-
cíficamente la posibilidad de delegar tales facultades en los
términos que se establezcan reglamentariamente.

Las anteriores consideraciones motivaron diversas Orde-
nes de esta Consejería, entre ellas la de 20 de diciembre
de 1989, la de 13 de febrero de 1992, y la de 22 de septiembre
de 1995, modificada por las posteriores de 11 de julio de
1997 y de 24 de junio de 1998, siendo necesario en esta
ocasión ampliar los supuestos de delegación, fundamental-
mente en las materias de contratación administrativa y de
gestión económica y presupuestaria en los distintos órganos
de la Consejería, optándose por refundir en un solo texto las
disposiciones anteriormente citadas en aras de una mayor
seguridad jurídica en su aplicación.

En su virtud, y en el ejercicio de las facultades legalmente
atribuidas,

D I S P O N G O

Artículo 1.
1. Se delegan en el Viceconsejero las competencias que

a continuación se indican:

a) La de ordenar la iniciación de los expedientes que
se financien con cargo a los Capítulos VI y VII del estado
de gastos de la Consejería en el Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, excepto los relativos a la concesión
de subvenciones regladas, que se regirán por su normativa
específica.

b) La determinación del órgano gestor de la actuación
así como del procedimiento y forma de contratación aplicables.

c) La aprobación de los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares que rigen la contratación de la Consejería,
cuando no respondan a modelos tipo establecidos por la
Consejera.

d) La autorización para iniciar los expedientes de modi-
ficación de contratos.

2. Igualmente se delega en el Viceconsejero la adopción
de las resoluciones relativas a los encargos de ejecución, enco-
miendas de gestión o atribución de actuaciones a las empresas
públicas de la Junta de Andalucía adscritas a la Consejería,
sin que en tales supuestos resulte de aplicación lo establecido
en el apartado anterior.
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Artículo 2. Con excepción de lo previsto en el artículo 1,
en materia de contratación administrativa se efectúan las
siguientes delegaciones:

1. En el Secretario General de Planificación, en el Secre-
tario General de Aguas, en la Secretaría General Técnica y
en los Directores Generales de la Consejería, en el ámbito
de sus respectivas competencias, las facultades que la legis-
lación de contratos atribuye al órgano de contratación, salvo
la declaración y orden de ejecución de actuaciones de emer-
gencia y sin perjuicio de las que les corresponden como propias
por el Decreto 4/1985, de 8 de enero.

2. En los Delegados Provinciales de la Consejería, en
el ámbito de sus respectivas competencias, las facultades que
la legislación de contratos atribuye al órgano de contratación,
salvo la declaración y orden de ejecución de actuaciones de
emergencia y sin perjuicio de las que les corresponden como
propias por el Decreto 4/1985, de 8 de enero, en los siguientes
contratos:

a) Contratos de obras, tanto los que se financien con
cargo al Capítulo VI, como los de obras de reparación simple
y de conservación y mantenimiento de edificios administrativos
y viviendas correspondientes a expedientes que se tramiten
con cargo al Capítulo II del estado de gastos de la Consejería
en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
dentro de los créditos previamente asignados por la Consejería
a cada Delegación Provincial.

b) Contratos de suministro, de consultoría y asistencia
y de servicios, que se formalicen con cargo al Capítulo II y
al Capítulo VI, «Programa Dirección y Servicios Generales de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes», del estado
de gastos de la Consejería en el Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, dentro de los créditos previamente
asignados por la Consejería a cada Delegación Provincial, y
siempre que el presupuesto de tales contratos sea inferior a
10 millones de pesetas (60.101,21 euros).

Quedan exceptuados los contratos que tengan por objeto
la realización de estudios informativos y de viabilidad de actua-
ciones, así como los relativos al tratamiento de la información
y telecomunicaciones.

3. En los supuestos contemplados en los apartados 1
y 2, a) anteriores, en materia de carreteras, se delega en los
mismos órganos la aprobación técnica de los proyectos a que
se refiere el artículo 32 del Reglamento General de Carreteras,
aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre.

Artículo 3. Con excepción de lo previsto en el artículo 1,
en materia de gestión económica y presupuestaria se delegan:

1. En el Secretario General de Planificación, en el Secre-
tario General de Aguas, en la Secretaría General Técnica y
en los Directores Generales de la Consejería en el ámbito de
sus respectivas competencias:

a) Las facultades que en materia de aprobación de gastos,
su compromiso y liquidación, y ordenación de pagos vienen
atribuidas a la Consejera por el artículo 50.1 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y el artículo 39.6 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma.

No obstante, tratándose de gastos que se financien con
cargo a los Capítulos I y II del estado de gastos de la Consejería
en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
las anteriores facultades corresponderán en todo caso a la
Secretaria General Técnica.

b) Las facultades que tiene atribuidas la Consejera para
descontraer créditos, como consecuencia de bajas en adju-
dicaciones en la contratación de la Consejería, mediante la
firma de los documentos contables A y D barrados.

2. En los Delegados Provinciales, en el ámbito de sus
respectivas competencias:

2.1. Las facultades que en materia de aprobación de gas-
tos, su compromiso y liquidación y ordenación de pagos vienen
atribuidas a la Consejera por el artículo 50.1 de la Ley 5/1983,
de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, y el artículo 39.6 de la Ley 6/1983,
de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comu-
nidad Autónoma en los supuestos siguientes:

a) En el ejercicio de las competencias que tienen como
órgano de contratación, tanto las atribuidas por el artícu-
lo 3.1.b) del Decreto 4/1985, de 8 de enero, como las dele-
gadas por la presente Orden.

b) En relación con los créditos destinados a gastos en
bienes corrientes y servicios que previamente se asignen por
la Consejería a cada Delegación Provincial dentro del Capítulo II
del estado de gastos de la Consejería en el Presupuesto de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

c) Gastos de personal, cuyos créditos figuren en los Capí-
tulos I y VI de la Consejería en el estado de gastos del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como
gastos de indemnizaciones por razón de servicio de la Junta
de Andalucía, reguladas por el Decreto 54/1989, de 21 de
marzo, cuyos créditos figuran en los Capítulos II y VI del estado
de gastos de la Consejería en el Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y en relación con los créditos pre-
supuestarios que se asignen previamente por la Consejería
a cada Delegación Provincial.

La anterior delegación alcanza a las funciones de con-
fección, aprobación y justificación de nóminas y expedientes
de indemnizaciones del personal al servicio de cada Delegación
Provincial, con reflejo de incidencias y, en su caso, retención
de haberes.

d) Respecto de las subvenciones que se reconozcan a
actuaciones en materia de vivienda del Sector Protegido en
los distintos Planes de Vivienda y Suelo, con excepción tanto
de las reconocidas en materia de Rehabilitación Singular, con-
forme al artículo 133 del Decreto 166/1999, de 27 de julio,
por el que se regulan las actuaciones contenidas en el III
Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1999-2002, como de las
establecidas en los artículos 118 y 119 del citado Decreto
o disposiciones que los sustituyan, y en relación con los cré-
ditos que se asignen previamente por la Consejería a cada
Delegación Provincial.

2.2. En las materias de arquitectura y vivienda y carre-
teras, las facultades que en cuanto a la ordenación de pagos
atribuyen a la Consejera los preceptos citados en el apartado
anterior, respecto a las certificaciones de obras, honorarios
de redacción de proyectos y dirección de obras que se pre-
senten en las Delegaciones Provinciales, y cuya tramitación
sea de su competencia, sin perjuicio del ejercicio de estas
facultades por las respectivas Direcciones Generales compe-
tentes cuando sea necesario modificar o corregir los expe-
dientes tramitados.

Artículo 4. Se delega en los Delegados Provinciales, en
el ámbito de sus respectivas competencias, las facultades atri-
buidas como titular de la Consejería por la legislación de patri-
monio en materia de enajenación de bienes muebles inser-
vibles y obsoletos adscritos a la misma, de valor inferior a
1 millón de pesetas (6.010,12 euros).

Artículo 5. En ningún caso se entenderán comprendidas
entre las competencias que se delegan en el artículo 2 de
la presente Orden las siguientes:

a) La de celebrar Convenios.
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b) La aprobación de Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares, salvo cuando respondan a Modelos-Tipo apro-
bados por la Consejera.

Artículo 6. Las competencias que se delegan en la pre-
sente Orden se ejecutarán de acuerdo con la Ley de Presu-
puestos de la Comunidad Autónoma vigente cada año, las
normas de general aplicación y las instrucciones generales
de servicio de la Consejería, sin que la actuación de los órganos
delegados excluya la realización de los actos de trámite exigidos
por las disposiciones vigentes.

Artículo 7. Conforme a lo dispuesto en el artículo 48.d),
en relación con el 49.1, ambos de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y en el artículo 13.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, ponen fin a la vía administrativa, en los mismos
casos y términos que corresponderían a la actuación del órgano
delegante, las resoluciones que se acuerden en el ejercicio
de las competencias delegadas por esta Orden.

Artículo 8. 1. En los casos de ausencia, vacante o enfer-
medad de los titulares de los órganos en los que se efectúan
las delegaciones anteriores, éstas se entenderán realizadas en
la Secretaria General Técnica y, en su defecto, en los Directores
Generales de la Consejería, por orden de antigüedad en su
nombramiento, y, tratándose de los Delegados Provinciales,
en los Secretarios Generales de las Delegaciones.

2. No obstante lo anterior, en tales supuestos de ausencia,
vacante o enfermedad, las delegaciones que en materia de
ordenación de pagos lleva a cabo el artículo 3, apartado 1,
a) y apartado 2.1, de esta Orden, serán asumidas por los
Coordinadores de la Secretaría General Técnica y de las Direc-
ciones Generales, por los Secretarios Generales de las res-
pectivas Delegaciones Provinciales y, en su defecto, por los
Jefes de Servicio competentes en razón de la materia.

Artículo 9. El titular de la Consejería podrá avocar, en
todo momento, la resolución de cualquier asunto o expediente
comprendido en las delegaciones a que se refiere la presente
Orden, sin perjuicio de que las mismas subsistan para los
demás casos, salvo que por disposición expresa se produzca
su revocación o modificación.

Artículo 10. En los actos o resoluciones que se adopten
en el ejercicio de las competencias delegadas en la presente
Orden deberá constar expresamente tal circunstancia, y se
considerarán dictadas por el órgano delegante.

Disposición Adicional Unica. Lo dispuesto en la presente
Orden no resulta de aplicación a las delegaciones de com-
petencias conferidas a los Delegados Provinciales por las
siguientes disposiciones de esta Consejería, que se mantenían
en sus propios términos:

- Orden de 20 de mayo de 1992, en materia de gastos
de conservación y explotación de carreteras por gestión directa.

- Orden de 31 de enero de 1994, en materia de gastos
de reparaciones menores del patrimonio residencial.

- Orden de 31 de mayo de 2000, en materia de firma
de convenios con los Ayuntamientos andaluces para el esta-
blecimiento de marquesinas-refugios y postes indicativos para
las paradas de autobuses.

Disposición Derogatoria. Quedan derogadas cuantas dis-
posiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido
en la presente Orden, y expresamente las siguientes:

- Orden de 20 de diciembre de 1989, por la que se
delegan competencias en materia de retribuciones e indem-
nizaciones por razón del servicio en los Delegados Provinciales.

- Orden de 13 de febrero de 1992, por la que se delegan
competencias en los Delegados Provinciales en materia de
contratación administrativa y gestión económica.

- Los dispositivos Primero y Segundo de la Orden de 22
de septiembre de 1995, por la que se delegan en el Secretario
General Técnico, Directores Generales y Delegados Provincia-
les de la Consejería competencias en diversas materias, modi-
ficada por la Orden de 11 de julio de 1997 y por la Orden
de 24 de junio de 1998.

Disposición Final Primera. Por el Viceconsejero se dictarán
las disposiciones necesarias para la ejecución, desarrollo y
cumplimiento de la presente Orden.

Disposición Final Segunda. La presente Orden entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 29 de diciembre de 2000

CONCEPCION GUTIERREZ DEL CASTILLO
Consejera de Obras Públicas y Transportes

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 19 de diciembre de 2000, por la que
se hace pública la concesión, con carácter excepcional,
de la subvención que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, procede hacer pública
la concesión, con carácter excepcional, de la subvención que
se cita a continuación:

- Programa y aplicación presupuestaria: 0.1.16.00.
01.00.74000.61E.9.

- Beneficiario: Instituto de Fomento de Andalucía.
- Finalidad: Prestación de avales a empresas del sector

agrario y pesquero.
- Importe: 437.847.358 (cuatrocientos treinta y siete

millones ochocientas cuarenta y siete mil trescientas cincuenta
y ocho) pesetas.

Sevilla, 19 de diciembre de 2000

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

ORDEN de 20 de diciembre de 2000, por la que
se hace pública la concesión, con carácter excepcional,
de la subvención que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 109 de
la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, procede hacer pública
la concesión, con carácter excepcional, de la subvención que
se cita a continuación:

- Programa y aplicación presupuestaria: 0.1.16.00.
01.00.48300.12F.0.

- Beneficiario: Federación Andaluza de Empresas Coo-
perativas Agrarias (FAECA).

- Finalidad: Sufragar gastos de funcionamiento.
- Importe: 50.000.000 (cincuenta millones) de pesetas.

Sevilla, 20 de diciembre de 2000

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca


